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2ORACION
panegyrica deprecatoria

EN LA FIESTA , QilE LA MVY NCBLS ClvDAD
de Loxa* Llave dcl Keyoo de Granada, conlagroák

Concepción immacuiada

D E

MARIA SANTISSIMA
SEñORA NVESTRA,

AL CVMPLI.\lIENTO DE LOS VEINTE ANOS
- de nueflro R.cy , y Señor

QV
DE BORBON , DE AVSTRIA , X* De CASTILLA,

(tjue Dios guarde) llcy délas Efpañaí,de Ñapóles, y Sicilia, cidia
iy.de Diziembre de 170J, añfis,€nlaÍgkEa Mayor

de dicha Ciudad, con aísiftentiade íus

Cabildo.s,

DEDICANLA A LA MAGESTAD CATHOLICA DE EL
ReynueftroSeóorDonPhelipe V. Don PedroJoléph dciRofal Cañas
y A larcon. Señor de la Villa deTapia, Alcayde de el Caílillo, y Alférez
Mayor de dicha Ciudad , y Don Diego Alfonfó de Palótnares

y Somo valle, R eg¡dor,y Fiel Fxecucorperpetuo de ella,

d e cuyo orden Tale á luz, por mano del Excelcntif-
ílmo Señor Duque deAledina-Ceii.

D I X 0 L A

ANTONIO MVRILLO
, PREDICADOR

Aportolrco en e ftosR eynos.y^Guardian de el Convento de SantaCruz,de Frant ifcos Defca l^os de dicha Ciudad

.

En Granada, en U imprenta Real de Francilco de Ochoa.

m 0
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I

gloríoíosTriumplios , y dilatada Succcfsíon;

pjra que V. Magcíiid Rcyne jfus Exercitog

triunaplr:n,y fuDcfccdcncia le ctcrpizc,alen-

tando co o fervor ,
mov’icndo con^cncrgía ,y

pcríuadicndo con eficacia a cftos tres fines, tic

tanta gloria para cllosRcynos, y de tanto iay

teres á fus Valfillos ,
aílcgurando lo favorable

de losSüCCcfíos en el patrocinio dp latíonccp

.

cien en grac ia de iVI ARIA Santilsiroa Señora

nucílra, que efla Ciudad eligió por Procecto.

rajdefeando fe cítampen co los ánimos de

los que no le oyeron las folidas verdades en

que Tus dilcarfos íc fundaron : Cacando con

cautela el papel de íus manos, lo dimos a U

Prenfa gallólos, pot el logro que procuramos

Col le icos»

Y fiendo tan íupci ior el objctUo a que Ce

dirige íü Oración , folo a V. Magcllad debe*

mos dedicarle iCÍpcran^ados de que con-íu

piedad le'patrocinc ípQcsíicndocO'a Ciudad

prenda clliniada
,
qué los Señores Reyes Ca-

tholicos, nueílfos gloriofos Conquiftadbies,

vincularon en los Dominios de V. Mageílad,

aísi como fue la que en cQc Rcyno los pulo

en mas cuydado
, y masíangre les coílb > alsi

debe fer tenida en el mayor aprecio de (uMo-
•ñatea. Es Loxa la LUve de todo el Reyuo de

Cranada
j j afsi, luego que IqsScjñoics Reyes

de

(

•i.

\



CáAitlá b tuvieran ien (us manos , fe frad*

quearon las puercas de codo cAe dorído Re^f
no» (¡Q que jamas fe aya corcido.Oy eAá eÁa
Llavceu las maoosde V. MagcAad,y V. Ma-
gcftad can dentro de los corazones de fus Vaí»
íallos que la habicaiijqucguílofos de tan ama-
ble poíTtfsion

,
por no ^abrirle las puertas a

otro dueño,íolo de V^.Masieftad dan la Llave,

Celebra cl Orador el Nacimíeoto de

V.MagcAad.y U felicidad defus Años:y Gen-
do cl nobre de PHILIPO Rayo de Lu^ , avien *

do nacido para e/le íu Cathoiíco Pueblo ,y
para alegría de fus íídeíifsimos Va/fíllos ,quc

le aman con redlitud de coraj^op ; Lftx orto, efi

iuflo y ^ reedis corde l^íitia , defeainos que cfta

Luz nunca fe apague
, y que raye en eAciu

Emisfetio íiempre permanente, jY para que
ella Oración íalga a luz , íin que las tinieblas

Ja perturben ,1a ponemos a la íombrade das

Luzesde V.Mageílad, , ¡..í

La felicidad en las Guerras es' lo fcgutin

doqucpldecl Orador para V. Mag. ylien-

do cl nombre de PHILIPO dojniímo que
Amador de Cavallos en lenguage,Griego,

compucAo de Fhilos
, y de Hyppos yíiendo eíle

gcncrofo
, y fidelifsimo aniraál Hycroglifico

de los Imperios, de las Vitorias > y de los

.rriumphos , de !as Prpíperidades > y las Glo^



Mittb. 5.

filíftíílcí*

JdgiiWA>£3gcfl:^'ios;íriaraj^iQsJasGlw^^

y.iii Pio(pc¿ii jxic scn’lasGunEEiSóqucílo oayt,

¿crioíb nD3mbrciiacpcoattt©3:y:que:p¿nict^^

-doxllaSctmoii'baxfíijnpxioictcion .de» Mane

taci^T^crofojiio iicccrsiha dcctroamparo pj.

raíTu^defenfa.. :--: 'i«'- ' di:»

L Sorccefsróolcgicimarp'Qra fu Gorotia cs^o

te rc^cro que» pa i a VuM .‘cI Orudor rniplora:.y

íici>do cambien! el nombrc'dcPhUL.lPO io

mitmo Quoiiijosideluz: Villjluxii.% a ddiplu.

tol'^¥'diiUíirbp.idisT(icaáo :U. luá»qDC iluraiiva

cftcEmñfei ioj V-rAI jgcíhidiv nos dccbia. íu

noinfafc^ que iba de tcncubijos cíli Luz íqsc

pace ic i pand o :dc ius . rdp 1 aaido res
*

> y p udios

í-ob rc ti c a ad fl tera dc 1 a s niayo rc sMou 3 r cjuíás

aic b'Afflca^y ía Europaljlian de doíici tallas

tinieblas deias Heregiayen fus.Rcynos^y iluL

erarlas con lasluzes de la.Caiholicá'Eci ífíi»".

tí¿tíiP'o*?ímlmSy¿iiivm 'd&ma/at»c í.c<wi quequeden

fus Vaíljlio's hccboshi jDs.de la luzietctoüCff-

’d¡ke tfylitcMí ,-rvt fi^ij.lc¿cis!f¡tií5 , y V'w; Mageft'id

•ke^bodücittTtepbarDl pqua dómine xonríus

’tay'osdftwcias’^bícQridadcs'de el Afoicar^j^*

¡^kcífrf<é tüoebtíJ:tí c'aligwófo hei-, y dandoreíla

Oración luzpaiy «juelosom»' ciegos ;vcanda

T^idddc loücmrJic'

guck U^.é
h
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/SeB i É 'ÑT^SSTñ^- smt'op’^
áe'MciiitM. ' : "¡ ! 11

AVIENIDO de poner a la vifta de nueftro

Rey , y Señor la Oración ;quc el IV
(irc Fr,Antonio Murillo, Predicador

Apóftolicocneíbs Reynos,y Guardiandcl

Convento de Sanca CíUidcFrancifcosDefcaL

^os de efta Ciudad de Loxa,predicó el día que

eííaCiudad celebró el cumplimiento de los

Años de fu Mageílad , función ,
que por Co-.

ínirsioD de fu Ayuncamicnco, corrió de nuef-

cro cuydado , no ie ños ha propuefto mejor

niedioj que csjcl que palTc por las manos Je

y.Excclcnciaalasdc nueíh'o Catholico \4o.

narca
,
por ícr por fii Sangre en ellos Rcynos

de Aragón', y de Caílilla , el Principe qut

conlldcrjnios a nueílro Rey, y Señor mas

immedijco. Yaviendoel Orador tenido la

fortuna de fervir en los ticrnosañosdc V. Ex.

cclencía a íus Excelcncifsifnos Padres los St-

ñores Duques de Medina, y de Cardona,
y

íicndo hijo de ella Provincia de San Pedro de

A!cjnrara,cuyo Patronato poíícc V. Excelen-

cia,como prenda heredada de el Excclcntiísí-

ino Señor Dpn Pedro de Aragoo íu Tío , no

era judo encaminaremos ella Oración Pane*

gyrica'pór oiras maños, teniendo V.ExccIcn-



tía (oBre fu Autor tanto Üomloío \ y éon&f•

fandonos con muclva gloria nucílra por cria*

dos» efperamos de V.Excelencia nos haga edc
favor» a que (¡etnpre nos confcíTaremos rcco-,

nocidos > y pedimos a Dios nosguarde á V.

Excelencia»con todas lis 6:Iícidadcsquc pue*

de darle alu Excelcntirsioia Pecípna.

D Pidro Jofeph dél Rofáf^ D. Vtego 'Alfotifo de „

Cafmy Alar on^ Pahmaresy Some^áflt,

t



SEft O'K'Éi ÜOMlS^MlOS

' ¿c?tilonhtrts, \ '
•>

'

1\ yí
AnííanmcV.nTrds.’Ics'rcmica dpjpcl,

en que cfta eferito el Scrtñon qtic

prediqué por ib orden el cíia de los Años de

nuedro Rey,y Señor D. Felipe V. (que Dios

guarde,) porque gallaran de leerle
, y que le

vean otros amigos que no le oyeron *, y aun.

que pudiera eículbrlo por fu dclaliñojcaufado

de mi cortedad ,y de la de el tiempo de fciV

diis en que le hÍ2e,eíludié,y prediqué, loctu.

bio W.mrds.como meló mandan, y como

lo eferivijaunque, o ya. por la brevedad de el

tiempo para aprenderlo ,bporno dilatarme

masen predicarlo,puede feraya algunas clau-

íulas m is,b menos de como lo prediqué, cola

, incvitab!c,quando íolo ay lugar para el con-

cepto, y,falta p.ira radicarlo en la memoriav
V.-mrds. íuplirdn los yfciror, y rrtc tendrán

ííempre á fu (ervicio. Dcílc'de Santa Cruz de

FrancifcosDefcalgosdeLoxa áii.dc Dizietn-

bre de 1703.

B.L.M.dc Vmrds.

Su mayor Sctvidor,y CapcIIany

fr, ^ntopiq MMIo-

§
/

i

•i.



^WBMOÑMÍ M.R.P-. Fr. VIN DB
^ í , i ' ,

j^argorta,LeBor dé Fr¡m4 dd Con'vento de Seíior

San .Franciíco de la Obfer^uanda , Cafa

¡Grande de Granada,

K -t

DB oi'dcn del fcñor Do6tor D. Melchor

dcHcircra y Flores, Racionero de

laSantalglcfía Metropolitana de ci-

ta Ciudad,ProvifoTjyVicano General de cílc

Arjobiípado de Gi anada ; He leído la Oradm

Panegyriea D^recaívrtai<\úc dixo el M.R.P.Fr.

Antonio Mutillo /Predicador Ap( ftoíico
, y

Guardian dcl Convento de Santa Ciuz ,D;f-

cal^osFraticifcosdela Ciudad dc Loxa *, y ha-

llo ptadticada en ella lagencrofa animoGdad,.

^uc el Do¿lor de las Gentes mando ©bfervar

a íu DiícipuloTimotbco
,
para pcríuadir coo

©fícacia la verdad, b á los rebeldes , b á losd©-

fafeiStos^b al ignorante vulgo.

^r^«í,lc dize: Yen eftc Pancgyríco fe

form 3 vn robuítifsimo argumento de las Ge*

ncalopícas Lincas de nueftro PHELIPE V.

para conveccr en el Dcfccnlo de vnos a otros,

quccs vnieamcntenucfl’ro Rcy natural : Obje^

ara, ofrece a la confideraeion de los atentos el

empeño en ^ue Te halla fu lealtad
,
para man-

tetieríe, no tanto firmes , como finos : Increpa,.

{oxque fiy ni bailan* sazones , ni ílcv^n otros.

55

1

lúa-



(ims medios, con que (c hjxeüi venerar lot

cisfcchos codos de Ii jufticia» pueda el zeño de

Vrti increpación confundir rebeldías,como lo

hizc Cile grande Orador ,íín diípcndiodc f^

paciencia, y con erudición Sagrada, y Secular;

'hi omni patiíTJtm doSirinA,

Puede ícf, que alguno , ócflranc elle af-,

íumpto, o juzgue inccnipeftiva cíla indancia:

Ptrro no ‘y porque Ios>o poco cauros , b menos,

adinerados, V aun aí^runos dcfarcCtos^neccfsicaa
* ^ %

de aquella inoportunidad oportuna
,
que cana*

bien prevenie el Apollo!: O^portme tmportanhy

•AhfUífttp.i.Ti-- íe debe cíperar, que (expone Alapidc
fn(fílfjcap,49 « r->* r* ^ n \ • • //

de San Priínaíio
)
pojhu ramfrjjTJS ^ ca^ict flmns

acc ipiet , COTÍ -vertetury las Aget .

Lo difuío de éllaüración‘.ap 3drína el Se»

ñor San Augndin en aquellas (letnpre plauíí-

vozes : //<? tiiTítiloquio non efi multum, quod cjl

i,7!tay'ó:c4M* nccejJ'.iri'jm. Hjllófc el Pancgyriíli con dos

grandes empeños : vno'.,*cl Myílcrio de la

Concepción inunaculada de la vnica Reyna
de Angeles ,y;Hornbrcs •, otro, celebrar los

veinte Anos cumplidos de niicílr.o Grande
A'íonarca PHIUPO. Aquel MyOctioha fido

rafea de Ingenios gr andes, y por mas que han
afanado en lu ponderación, rubricaron con el.

íudpr de fus frentes el fiemprc PlusVltra de exr
cclencias fqblimcs ; Los Añps de nuedro R:ey> ,

aun*



áanqué pocói en nutnéro^lciiáa coh ruspróéíi

/zas muchas aquel güaritmo : BxfUrvit témpora

, mtikat (¡11 que para fu Elogio entre en parte la

lironja>oreeievela voz en phancarticos hy-

perbolcs. mochojpucs , fea cfta Oración

.dilatada era precífo deíempenarfe en dos

Aílurapcos can arduos.

Aun añide mas difículcad a la cmprcíEi el

,nngalarfumbo ,quccl Orador le prefiere á

feguir en fu Pjncgyríco,quc es predicar de la

Protección defeadade MARíA SantiísIma a

nuc/Iro iVIanarca Grande defdc fus veinte pa-

la muchos Años de vida
,
por los reverentes

Cultos que fe tributan á fu Purifsima Concep-

ción, Eííc ya es tercero empeño , b mayor que
los dos por si ib los

,
pues en algún modo ios

incluye *, y cofa tan grande ncceísita de refle-

xiones prolixaspara darfe á entender
, y vene-

rar. No sé íi intento Séneca cíla recomenda*

cíoD,qu3ndo dixo ponderoío : LaxumJp4tmm
res magna dejlderat ,

Debenfe, pues, muchas gracias al Pane-
gyrifla de cílaOracionj pucsTicno con felici-

dad cao grande Aííumpto, y fuperb dieflro la

ardua cmprclTa,a que le obligo,o fu ingenio,

b

la Fiefla del dia ,b fus citcunflancíás , b todo
\

junto. Y porque en eílc Sermón no ay cola

qucicopongaá nueílra Santa Fe Catholica,

Ef;

TuSaluUt. hKÍtfi

Oraii.ttifmtntt}
^

Séneca lib. ijj

variac.tíifi

,

2^ .



I •

Eftritow
Sagiaá3,í3Dcloncst!r.CpDc!!{oí,rct^

lir de PadTosy'bucuas
coftumbresj.juzgo, qu^

no'íolaícpocdcdárlaJiccncia para <}.ue.falg;i

aiuz publica»£bo.quc fea con.brevedad
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OOENCIA

N*G6 el Dq¿í. Don.McIchor ác Herrera y
Flotcs^Radoncro de la Santa Iglcfia de

€Íh Ciudad,Provifor,y Vicario General defle

Ar^obifpado
,
por el Ill.mo Señor D. Martin

de Aieargorta mi Señor,Argobiípo de Graná-
da,dcl Confejo de fuiVlageílad,óccJ^er la pee-
fenre damos licencia para que íe pueda impri-
mir el ScTmon>que íe prcdkb ei día r ^.de Di"
zictnbrede 1705.611 la Iglefía Mayor de la

Ciudad dcLoxa,al cumplimiento de ios Año
de nueftro Rey,y SeñorDon Phclipc V. (que
Dios guarde) por el muy R. P. Fray Antonio
Morillo,Predicador Apoftolico

, y Guardian
en fu Convento de San Franciíco Defeafeos de
diehaCiudad patento

,
que por la Ceiiíura,

pucílrapor el muy R.P Fr.Juan dcAfcargorca,
i-eoVor de Prima en íiiCoa vento deSeñor^San
FraneíÍGOjCafa grande deíla Ciudad , no con-
tiene coía que íea en contra de nucílra Santa

' FeCacbóÜca,
y buenas columbres. Dada en

Granada en dozc dias de eí mes de Mar^o de
mil fctccienc'Os y quacro años.

' mandado del íeñorProvifor,

. ,
SebaflUn DU\^

Notario*
' CEHz
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Vei’i He fapUnt
Trádicator mbH
ttñí/iit yqiicd re-

vccarefiídpuhin

VUS vUa.

(O
s./z^íV. f. ni
enxxh'iií rerum
rnomMá verfan*

fur y n^n jfifgf

f^/^uant Je ver»

hUeJJefclkttUi.

. ,
( >

)

MdTtiA J'^erbum

Janum irreprtbi^

fibilu

CÉ^'S'yfi^ DEL M. R. P. fr.

Z.tldrafjyLecíorjdíUíio en fu Keal Con^viníe

de nuefira Señora de la Merced Kedempm

don de Cauthjos de Granada.

POr orden dcl ícííor Licenciado D.Juiq

Antonio de la Hinojoía, Alcalde Mayor

de efta Ciudad , he viílo la Oración Depreca-

toria,que el Revereodiísimo P. Fray Antonio

Morillo,Predicador Apoíloíico
, y Guardian

dcl Convento de Santa Ctur de Francifeos

Dcfcal^os déla Ciudad de Lox3,dixo en ía

FicRa que confagrb dicha Ciudad a la Purilsl-

roa Concepción de MARIA Santifsíma nuef»

tra Señora
, y Madre , al cumplimiento de los

Veinte Años de nueftro Catholico Rey PHI-

LIPO QVINTO nueftro Señor
(
que Dios

guarde;)
y puedo dczir con verdad lo que dcl

Grande Antonio dixo el Máximo Dc¿tor
San Gerónimo

, (i) que no dixo concep-
to efte gran Predicador

,
que íea ncccHario

borrarle; porque rodos los que tiene cfta Ora-
cion (que es en lo que pufo todo (u cuydado»
imitando a QuintiIÍ3no,quc enfeña, que qua^
do las materias ion can gravescomo las de cftc

Sermón, ellas Tolas íe merecen los dcTvelosde

losPrcdicadorcs,(t) ion como los pide SanPa-

l 5)ác vna doClrina lana > c irrcprchcnfi-i

bb:
. tm
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tfc : wb ^ EbVeiJai j'porqtíS qtialqurcraf 3c foí

Prcdicadoícsde c(l¿i Relígiofiisima Faroilúa;

efifotens exortáü in doSirlm [ana ,^ eos qni con-,

trádkunt'^rguefe \ yno , y ocro cíii practicado

civ cftaGracton con eficacia de efpiriru, y con
novcdadjpara llenar toda la obligación de
Apofloiico Predicador: dizc lo que han dicho
todos

7 y aísi Ion codos íus difeurfos íolidos>

ooClos, y verdaderos: y aunque cra'eíb gran
novedad en los tiempos que lé alcanzan, coa-
de con los Sermones íoío íc apacientan ios

I^redicadqres
j eompuíb coneíla la fabrica de

fusalTumptóSjtan efpccial, que cupo cu ellos

codo quanco quilo dezír,y predicar dixo , co-
mo San Gregorio Niícno , lo que hdO dicho
todos *, (4) pero de otra manera,para no agra-
yiar á ninguno^: que es en ¡o que íolo debe c6-
íi.íbr la novedad en los Pulpitos, es documen-
to de Sin Viccorc Lixineníc.

( 5 ) x
' Arguye con c£cacía,y concluye

, porque
ttaze démoíiracion dcl derecho, y juííicia que
rícoeelSol de PHíLíPO QVÍNTO nueílr©
licy .ySeñor (6) fgí>yernax,y:pTcíxdir > alum •

ufando acoda hípniia
3
que ay ojos tan ciegos, .

que par
j
que rjo le nieguen á ei Sol íüs rcíplan-

d^^res.ts íjccelíario aya quien tedííique que
Ju^c : (7) Coios le d iráti ya crédito por la cíi*

^^ebeon queió petíuadc cíie graa Ptedíca-

A dor.

(4)
Cmt,ad verf,Fsi^

nert, JVec alia

Jcribsre vdul^ícd

aliier^ nulloaH9^

fum detrimentoo

( ^ )

VsFrcfh^ Vocuryk

ncvítatCiCap i 7.

¿iM isítdicíffi ita

dvce/vt cimdtcas

non dicas no* -

.
^ ® >

.5 lí iníerpret* nf
ijLl OfAt,

r

( 7

)

lcótnn,iMtttJít*

níoniurn perhtbtd

ratdeliAmme^ -



<»\
Jé^jíin^í» llt Cltfm

fies o^icrtnt per

illum.

C 9 )

4 . Orle*

tH*‘ Hxb^'íoefun*

d(!i*r vcbis S el •

(10)
Et fanitjs ¡fífen^

nlíetujé

(11)
..

.

Cbtidco. Aílfert*

cordi.f^Ciern^' l^s

CT BcnrgnltAtu»

Tom, I. Anrtjl.

Sequentí amoví*

Jum SoUm Intra

Ira Circuios rfful-

gere.

(i?)
\%Ma(bah.6,Ke-

fuifis.Sol EccUÍ.

efT' fortltudo

uü diÍJípAta efl.

(t4.)

Vfel. it.Et pir~

rnafJ:lÍ! curn So-

U.

( * í

)

ii generoiUmmy

& g:nefasi(jrkm^

(|6.>

rht^.mNÍfenJi
tr.odi fatU ego

jiuK/jutdthutuf'^

medí Optra iudí~

ctumfiratn, n:c

mtbfa^itor i>npo'

fiutam facLt

Otati-iiffádéom

oiibuitfJiunfbjt

,

de losbcftcvoÍQs. influios
,
que experi-

menú cíla Monarquía , CD quien fe derrama

liberal ,(9) bolando á todas patees pajafute-j

medio ,(io).no. fiendo Qtxoa fus rayos para

Ios.que;Aguílas legítimas le miramos-, fijos

que dizc el meímo ccxco'> ( i .1
)
Jufticia > Mife-

ijcordia, Clcmcncia,y. Benignidad.

Tres Coronas le pone con fus tres aíTump-

toscílc Sermón
,
que afsi dizc Baronio fe vio

el Sol caloñado quando cumplió años el me.

)Oi Soldé Jufticia Chrifto; (i i) porque cómo

ledcícubrió cílc Sol la Eftrclla.de iMAKlA

Santiísimallenadcrerplandorcs de gracia en

fu Conccpcioopurilsima
,
pudo íeguramente

hazcrlc pronoftico jofrccicndolc triumplios

de fus cocmigos,( 1 3) pro{pcros,y felizes años,

(14) ySuccclsiondemuchos hijos, y nietos*,

(15) porque rodo cfto , y mucho mas fígnifi»

cava efta Eftrclla ,ficndocoeílc Myfteriodc

fu Concepción el mas foguro Norte de coda

efta Monarquía.

Y afsi,!! foy bailante ( 1 6) a hazer juízío

de cfta Oración, y. no me engaña el amor que

profeiro a.cílaiFamiliaídigo, que triumpha de

todos eíleSermon i.porque no contiene cola

contra la Fe, buen a^coftumbres, y. regalía de

cftosRcynos,j;quere le:dcbc dar la licencia



\

^ j — r Á ,
•

Nepoc.lt dizc:

Non quaras a mefentenúarumJlofculos , 'verhorum

lenocinUif^ferfines cafitulorumfingulorutn accuta

qutedátnhfe^iPerque conclufaiquapUtsfius > da»

mores exctteoí audíentium» Audi igitur , <x^í Bedtus

tyfirhnusMe^ non dij]erta,Jedfortia^ non audienu<e

foputáfis illecebrafn cultofermdnefucata ,fed addi*»

nfinam Induígetttkm fr^edicandatn wdi <uéritate

pmfilic'm aceitequodfeaíitur ante quamdicitur, '

A(si lo íieDCoJEn cíle Convento del Real
‘ ir

Ordéniie oucílra Señora de lá Merced Re-.
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1
"^ L fcñor Licenciado Don f'uan Ahi

1/ tonio de la Hinojpfá, Alcalde Má«
ypr,y Tcnicncc de Cbrrégidot de éfta

Ciudad, por la prefenic dio licencia paca

qucícimprimieílcla Oración Panegyri-

cac^ueíc dixo enJa Iglcfia Mayor deía

Ciüdad.de Lo xa al cumplí roicnio de lós

.AñpsdcnucftfO'jle)^ y Señor- Di Phclipc

Quinto ,(c]ücDío 5 guarde) por el meíy

Kcverendo Padre Fray Antonio Mari»

lio
, Predicador‘Ap6floIico

, y Guardian

en fu Convento de Señor San Francifeo

Defcal^os de dicha Ciudad 5 atento aouc
porlaCcníura.pucftaporcl muy Reve-
rendo Padre Macílfo FrjyJ uan Zcldcán,

Lcdlor Jubilado en fu Con vento de nuefj

ira Señora de la Merced Redempeion de
Cautivos Calcados deíla Cíudad,aocoa".
tiene cofa <juc fea contra nueRra Santa
Fe C3c¡ioIíca,y buenascoftumbres

, y re*

'ccílosRcyaos. Fecha en Granada

eo
(r- *4
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pailícccciemosy quatioaño?^

•¿fc. I^onJuan Antonia

kía^
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LIBER GENER^TIONls JESV-CHRISTÍ^
jiUj Dayid obrabam. Macch. i.

MISSVS EST ,ANGELVs GABRIEL A D EO
$n Cil/itatcm Galilea. Lucse i.

O fon años de vida los que fe

paíTan » íino es folo los que fe

cumplen ; días gallados en
vanidades , no fe cumplen, íi

no fe paíTan: Dies mei iranjie-

runt : Dies eius Jicut ymbrd
frdtereum.Dhs bien emplea-

dos , no fe paíTan , fi no fe cumplen : Confummati fdnt
ates oEioyt circumeideretur ptfer: Impletifum dies purga-
tionis Oy tiene nueftro Catholico Monar-
ca D.PHELIPE QVINTO de Borbon, de Auílfia,y
de Caílüla veinte años cumplidos, fin tener que cele -

brarlos por paíFadosíporq años logrados con tan bue-
nos ernpleos, no hemos de dezir

,
que vanamente los

hapaíUdo, fino es que gloriofamsncc los.ha cumpli-
da. N^ció nueílro Catholico Rey de las Eípañas
elle dia «le diez y nueve de Diziembre el año.dc mil
feifeiencos y ochenta y trcs,á tiempo que la iglefia to-
da fe previene para celcbi ar el Nacimiento,)’ Años de
fu Soberano Principe , aflegurando a nueftro Rey fc-

licifsimos anuncios el nacer en dias.quc dcNacimicm-
to tan. divino,empiezan las gozüfas cíperanqas : Vem
éd Itberandum nos noUi tardare ^ canta oy la Igitfia.

X
^

Cclebr:anfe elle diafieftas lolcmnifsima^ en
Francia (dizc Caunno)iSaii-Bcrn ardo Ari^obifpo de

To-

» ly.

rfaim. <41 ,

Lucai,
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ToIcáo.dlfpomcndoDlosttacicíTc nucítio Rey Ca*
thalicobaxo áel Dorainiodc vn Urincrpc Eclcfufti.

co de Elpaña.anuncianJo feliz con elle inflo xo el que

a vía de lograrle Parroquiano- Hazc memorias Fran-.

cíacneftc dia de la Guerra fangrienta
, y tan ceftof^-

que tuvieron cñífc m los Principes primeros de tu.

Klonarcpiia,donde, aunque fue varia la fl)pcúna>miicr-

tos el Mariícal de Sin Andccs, el Principe de Nivers,

y. el hijo del Condcflable >
falicmn viaoriofos U.s.t

borbones Principes de C'^nUt': ar.uiiCio feliz á nucí',

era Eípañijdc que el í sdance que elfe día falia^ n luz pa-

ra íü Rey de la Caía de Borbon, (c avia de vh- trium- .

ptiince de los denrivis Principes lus competuu'rcs.

5
En memoria de tan feliz Nacimiento

, cfla

muy Noble, y
muy-Lcal Candad de Loxa le íúCriHca ‘

cftediaá la Reyna íupremack: los Cielos en el can-

dido Myflei ¡o de íu Concepción Un m..ntlia
, invo-

cándola inceiccliora con la Iviageflad0!vin2,para que

á los cumplidos 'Años de pnclfro aiuabuiísimo Prua-

cipe^íc les añidan muchos Siglosrd úiCaía Succcísir.n

nvay dibeada: á fus Armas repetidos Trlumphos, C'Xi

que svaíFailando a los.ln(i:iev,lugre con losPrincipcs

Chriltianos b [’rc can dtícada. Ni‘ es ilia proprio de

panegyrizar los.£ logios de la Concepción en gracia

di: fví A Uí A, ni de referir de nueílio Rey C.ihoiico
las Hazañas , lino es <ic valernos della Rcyna Subera-
na

, como de Medianera
, y ule que,pura los mucln:s

añosducccísion dilaca ia, y concinuidas Vi¿l''rias de
nuellro Catholico Frircipc » tea nuclh a Protectora.

>; 4 Dos Evangelios le me proponen cite diaivno,
de b Feria, que te reza ; otro , de la bicft.i que fe to-
lemr.iza : Aquel declara de (' brillo Señor nueílí o tu
Encarnación,

y lu Rcynadojt íle tu diclioloNacirnit n-
to,y fu Cicnealogiii

; purqne importa mucho moít.sc
Gcneíilog!as,quarido fe prepone á C hnílo para los
licyr)idí¡h: LihcrGtn.tuiinis. Dizc San Lucas, que
ndccrá C hnfto para ocupar de David luPadrccl Real-
bollo: Dúb,t ilü UomifJíij Vchs ieatm Paais viusi
^aíjí lo publica San Mathco,cojiui hijo de D<iVid,par



fá que oSténga fu Silla: jpí/y DdyUJDlzt camblen^qu*
reynara en la Cafa de Jacob,íin que jamás le faJcen fus
Dominios : Et regnaVit in Domo lacob in ttternum, Y|
por eíTo advierte San Macheo la rcíta Defcendcncía
del Patriarca Jacobjde quien ha de poffecr la Monar-
quia: ^brahdmgemit IfodCf Ifadc genttit lacob, Jacob atf

temgemitludam, ^ fratres eksi pues affegurando San
Lucas

y
que íii Rcyno ferá fiempre permanente: Et

Eegnieiusmn eritfimsJís muy importante,que conoz-
ca todo el Mundo, que aunque á jefu.Chtifto le vic-r

^eel Rcyno de Ifracl por Hembra, ferá Rey legitimo
de todos fus Dominios, por averíos heredado de fas
Abuelos,y Afeedientes losRcyes de Judá.Y pues para
celebrar los Años de Chrifto por fu diehoíbNacimier
to, pone el Evangelio toda fu Genealogía declarada,
para quitar las dudas de fu derecho,y juftscia á la Mo-
Darquia de Ifrael,oy que celebramos losAños de nueli
tro Cscholico Monarca,y Principe inviclifsimo Don
PHELIPE (^y INT O (que Dios guarde ) en el
día de fu Nacimiento fclicifsimo

,
para que conozcan

baña los menos ad vertidos
, que aunque aya mediado

hembra, es Rey legitimo de las Efpañas,y nueftro Se-
ñor natural por derecho, y por juñícia

, y que fu Rcy-
no ha de fer inconcrañable! Et Regni elus non erit Jintsi
i>os arrcglarémos al Evangelio,haziendo relación de
fus Abuelos, en que fe conozca claramente,quan jui-
camente le gozamos Rey de nueftra Monarquiai y íin
tratar aquí de fu jufticia, propondré folo la natural de
fu Afccndencia.

. y Pone San Matheo á David por Padre de Je-*
Íu-Cbrifto: Filij DaVid, de quien heredó fu Rcyno j v
también lo publica por hijo del Patriarca Abraham:
¥jbj ^brahami pues aunque no fueron immediatas las
^(xcfsioDcs, fue David el Rey mas conocido de los
Hebreos, y íu RcynadocI masleguro,quc ocupava
fus memorias íy fue Abfahan,dc quien dimano laSuc-
ccísion,como Padre de los creyentes

, y de quien to-
dos fus Dcfccndicntcs heredaron lo Catholico : CVr-mt ^brahm Deo i^ r^ptatum eñ illi Afl Mitiam -
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OcrotAfcendícntes cüvoChnftoiíe mas ahtléue’dad *

referidos por San Lucas,que no los pone San MatHeo
en la prcfcncc Succcfsion , que como publicava á
Chrifto,co.mo Rey CathoHco,fc contentó con. to-
mar las Lincas deíde los Principes mas conocidos poj
Padres de la Fe ; y aísi pondré yo á nueftró Inviáífs-vi

mo PHlLlPO por hijo de Philipo Quarto cíGrandCj

que lo fue de los Cathoiicos Reyes Don Fernando,
y

L)oña Yfabcl : de aquel, por mas conocido de los Ef-

pañoles, y que tienen en íus memoria»' masprcfcntcjy

Uc eftos lus legitimes Afccndicntes, Señores natura-

les de Aragón,y de Cartilla,A Ñapóles, y Sicilia , co-

mo Padres de los creyentes en eftos Rey nos .Funda-
dores de los Sancos Tribunales de la Fe, (^) Con-
quiftadores de nuertro Reyno de Granada, y de quien
recibieron eftos Partes, y lus Nietos lo Caiholico.

6 Eftos Cathoiicos Reyes Don Fernando, hijo

d.cDonjoan,y DoñaJoanalí,cycsdc Aragón,
y de Si-

cilia, y Doña Ylabcl hija de Don Joan el Segundo de
Caftilla,ydc Doña Yíabcl Infanta de Portugal',no

quedando Varón,que Ies pudiera íucceder , dexaron
por hija legitima,)’ heredera á la Prinecía Deña Joana
de Aragón,) de Cartilla; la qual, calada con D. Phe-
lipc de Aultfia, hijo del Emperador Maximiliano, Ar-
chiduque de Auftria.y de la Emperatriz María

, Du-
quefa dcBorgoña, Condefa dcFlandcs.y Señora Pro-
priccariade otros Eftados, entró Rcynando , {£) lien-
do por cfto lu marido Don Phelipe el Primero en el*
tos Rcynos, dexandn por hijo legitimo heredero de
todos íus Dominios a Don Carlos Primero de cftc
nombre,Duque de Lut2clBurg,quc reyno en Efpaña,
(O pnr muerte de fu Abuelo el Rey Cacliolico.Y por
muerte de fu Abuelo Maximiliano el Primero, fue

I

Romanos cnFrancafurc
,
(D) y como

til recibió la Corona de plata en Aquiígran
, (£) y en

Bolonia la de Italia la Corona de hierro,como Rey de

y ^llitniímD alosaos dias la Corona
mano del Pontífice Clemente

coronar, por Rey de Romanos á fu

bet-



' f
’ Don Fcrftahdo t(ó) y glosando cl nombre

> de Carlos Qüinco entre los Emperadores, derptíes de
\ veinte y feis años, ( H) rcriunció los Paifes Baxos

, y
. .

el Imperio ejn íu hermanoDon Fernatidp, embiando-
• je con el Principe de Orange la Corona; Y casó á fu

hermana Leonor con Fráncifeo Primero Rey de
; Francia.

í

[*

I

1

*

i*

I

1

o

o

í

9

[•

7 Casónucflro Carlos Quinto entre los Em-
peradores,y Primero enere los Reyes de Efpaña, con
ja Intanca Doña Yfabei,hija de Don Manuel

, y Doña
*aria, Reyes de Portugal,y dexaron dcft'e matrimo-

nio por hijo legitimo,y heredero dcTusR’eynos á Don
1 nchpc Segundo,que por Nieto de! Rey D. Manuel
por mayor, por varón, y por fer fu madre hija mayor!
uc cor onado Rey de Portugal.

( T) Y por aver cafa-
^ con Miladi Maria^Reyna Propriccaría de Ingíacer-

^>y óc .rianda, hijade Enrique cl Od3vo,y de Doña
atharinajhija de los Catholícos de Eípaña. (k) Fu'*

jurado Rey de Inglaterra en Br úfelas. D^^foiies casócon MadamaYíabel, hija dé Enríco Segundo, y de
fv^damaCacharina, Reyes de Francia,de quien dexó
a ría bel Clara Eugenia, cafada con cl Archiduque
Alberto, hijo de Maximiliano, renunciando en ella

n
ío s Faifes B 3 Xo s ,y d e

x

2 n dük s fe u d a t'a rios
^^Fj'^jOon refer va del Toyfcm de Oro dé Borgo-

y

A

c(

i

5Í

el

Jí

Di

({

ÍU

8 Caso nuedro Don Pbelipc Segundo de. efte
ncwbrc^con Doña Ana, Archiduqticfa de Auftría fulobrna.h^a de! Emperador MaximiUano, y de ía Em-
peratriz Dona Maria,hermanadenueílroRey;y avie-

rsynado q.arenta y años en Caftilia
, A ai-on.NspJ=s,, Sicilia,dexó defte matrimonio pnr fu hi¡ólegitimo.y heredeto sn fus Efiados á D. Phclipe Ter

dclníP*' ' > fifndo cl primerb

Efuíña Y?''''’"'
íu Moñatju'i-r

™
' • f*'' '«‘ia

-9 Casónucft<-ó'ÍÍ.„OonPhei;p.eTctccx6lle

6 5 : Cafti-

r

(Y>
1580.

(K)
« 55í.;

ft

k
•



Caftillí con lá Sciloi'a ArcWduqüeifaDoña Mifgát’w

fa,hija de los Archiduques Don Carlos,y Doña Ma-
ría, de cuyo matrimonio cu vieron por hija mayor á la

Serenifsima Señora Doña Ana Mauricia de Auftria,

que cafada {N) conLuis Dezímo Tercio Rey dcFraol

cia, tuvo por hijo al Señor Luls_DczimoQuarto,quc

oy gloriofamcnrc Reyna» y al año de md Icifcicntob
y

cinco les nació en Valladolid (o) vn V icrncs Santo el

Señor Don Phelipc Quarto el Grande,que fin emba-

razo íilguno, entró gozando los Rcynos,y Dominios

de fu Padre, Tiendo H ey de las Eípañas, de Ñapóles,
y

Sicilia, con rodos los demas Rcyncs lugetos áius Oo-
minios. Aquí es predio hizcr mayor reparo, por fer

el vkiino Rcy,quc nos dexó Succcfsion para nueftra

Monarquía; y afsifcrá el fundamento de uucftras Li-

ncas hereditarias.

10 Aeftc gran Sjcñor le conocimos por Rey^

fia que alguno le diípucalTc el Señorio en fus Rcyciuj;

con que ios que fueren legítimos herederos de fuSan-

gre, tendrán el mas feguro derecho á fus Ertados.Dc

dos matrimonios tuvo lujos cfte Principe,que llegará

á tomar citado. El primero, fue con la Sereniísima

SeñoraDüñaYíabeldc Borbon,hija clcEnriquc Quar-
to, Rey Chriñianiísimo de Francia , de quien quedó
la Sereniísima Infanta Doña M?riaThercía de Auí-
tría,cafada con el Señ; r Luis Dezimo Quarto (que
Dios guarde) Rey Chriftiaoifsimo

, y dos vezes Pri-

mo-hermano fuyo,por fer nueftro Rey Phelipc Quar-
to herqiano de ja madre de Luis

, y fu mailrc de nuef-
tra Infanta, hermaoa Je Luis Dezuno Tcrcio

, y am-
bos efpofos Nietos de Enrique Quarto de Francia y
de Phelipc Tercero de CaíHlla,

1

1

Del feguudo matrimonio de nueftro Quar-
to Philípo con la Señora Atehiduquefa Doña Maria-
Ana de Auítria, (que Dios aya

) hija de el Emperador
¿ I3 Serenifsima Infanta

D.Mai^ dcAuflr a, cafada conLcopoIdoPrimcroEm-
perador de Alemania, y al Señor Don Carlos Scgiin-
íJo de CültilU oucílro Rey, y Señor ( que Dios teng^

CQ

N



4íi'ruGIoirIa.)Deftóitré5 vércmo^^ la SutódísícD,x

en ella reconoceremos fu jufticia.

1 a El Señor Carlos Segundo, aunque fue me-
inor que fus hermanas, entró á gozar eftos Rcynos,(P)

por el derecho de la Varonía, y en la poiTcfsion. de fu

Corona, casó con la Screnifsíma Señora Doña María
LuííadeOricans, Borbon, y Valois , (que Dios aya,)

(í^íobeína, y nieta délos Reyes Chriíiianifsimos. Y
íeguoda vez con la Serenifsiina Señora Cendefa Pa*«

latina Doña Maria-Anade Ncoburg,{queDios guar-

de;) mas fue nueRro Rey can infeliz en la fecundidad,

que de ninguna tuvo hijos; con que faltando por fu

muerte fin Succefsion la Varonía , debemos recurrir

a fus hermanas,que fon capazes de la hercacia por las

Leycs,yeftylos de Caíliíla.
. ,

15 Prefirió en fu teftamento cí Señor Phclipc

C^uarto a la Emperatriz Marfil^ anteponiendo íüs hi-

jos álos mas intcreíTadosjy aísi reconozcamos fu Suc-
cefsion para examinar fu derecho, Tuvo nueftra Inr

fanca Emperatriz de Leopoldo fu marido á la Señora
Archiduquefa fu hija

,
que cafada con Maximiliano

Manuel Eledlor de Babiera, tuvieron por hijo Icgiti»

mo heredero á vnhernufo niño, que quando no por
mayoría, por legítimo Defccndientc , y por llamado,

raoRrára oy mucho derecho á los Rcynos de D.Phc-
lipe el Qu arto; peroen los tiernos años de fü edad, lo

colocó Dios en mejor Rcyno, llevándolo a fu Gloria)

deRa vida. Precedieron las muertes de la Emperari iz

fu Abuela.ydcla Eleñlfiz Serenifsima fu madre, hija,

yniecade nueRro Gran Monarca Don PheÜpe, fia

quedar en Babiera,ni Álcrr'.ania Sangre alguna de íu

Defcendencia,quspiidícíVsmoRrar algún derecho á
tener Succefsion deRa Corona; y afsi.fínalizadas cRas
Lineas, fio qu: aya quedado en ellas quien haga repre-
ícncacion á fu juRicia, precilo es. que recurramos a la

vn¡caDefccudcncia,quc de Phejipc Quarco perma-
nece.

14 ERa es la de la Serenifsimá Señora Dojía
Marw Thcrcía, hija mayor dcl Gran Mqnarea de Ék



oaña.de Ñipóle?,y Sicilia Don Phcllpc Qiiarto
; pu^j

I no clcxar Succcísion efta Señora,fuera ncccíTario re.

currir á la de la Señora Doña Ana Maiiricia
, hija

yor de Don Pliclipe Tercero .
hermana mayor dfc

nueftro Qijarco Phllipo.y muger Dezimo

Tercio Rey de Francia; por lo qual umubltablcmcn-

te heredava oy eftos Dominios el Señor Luis Dezimo

Quarto Rey de Francia,como fu hijo Icgicimo
; y en

acepicion a laiiicompacibihilad dcflas boronas, recaía

en

S

n nueltfo Rey,y Señor PHILIPO QVíNTO. E(h

ersniíiima lofunca Doña Maria 1 licrcfa de Auftria

tuvo de fu macrimonioáLois Dezimo Qiiinco, Serc-

nifsiüio Delphin de Francia, que cafado con la Señora

D. Mariana Victoria, b>dc los Duquci Eieaores de

Babiera ,
cuvo por hij js a los Sercniís.mos Principes

Luís Duque deBorgoñíijá PhelipclHique de Anjou,jt

áCarlos Duque de Bar y:Y por lo incompariblc déla

vnion de ambas Coronas, eligiendo U de Francia los

Señores Delphin,y Duque de Borgoña , renunciando

. fu dc! echo,y arrcglandofc codos al acertadoteítame»

to denuclkuRey ,ySv’ñor Carlos Segundo
, recayó

‘ por derecho n.ttural, y por jcíticia el Dominio deftos

Reynos en el Duque de Anjv'>u, fegundp hermano.

ly. Elte csX'iuda.i Nv'tbihfí.imi
, y EclcfiriHco

CongreíTo nueílro Cach >liCo Pi incipe
, nucítro In-

victiísimo Monarca,nu.dtro Rey,y Señor THELIPE
OVíNTO, que oy cumple veinte Años, de quien re-
-lebramos íu dichofo NacimicncOjfin.que aya ocraSan-
gre de nueftro Gran Phrlipc Q^arco,que le herede A
ehc Señor ccnfcflbmos por Rey uc r.ucltra£ípaña,por

fer dos vezes hijo de María nueílra Infanta. Y puc s el

Evangelio nos publica á j efu-C hrifto herede ro de el

ReyOi) de Dav¡d:Dítl>if Hit Dom'tnttsfedem Dayid Patris
elus, por fer Hijo de MARI A: De //«i naius cj} lejtts

, y
lo aclama hijo de David,y del Padre de la Fe

, y de los'

creyentes Abrahan ; Por hijo de M iria
, por hijo de

PhelipeQuarco, ypor hijodclos Catholicos Reyes
Padres de los crcycnccs, Fundadores de la Fe, y fus

ÍTribuualcs en eftos Rcyno^, reconocemos á nueftro

SyiNTQ



QVINTO PHIUPO potlcf-irfmoReyínfus Do-
'

minios. Y pues por medio de la Conccpcioncn gra-
cia de MARIA Santifsima,logró Chrifto Señor nuef*
tro los Reynos de IfraeUcn quanto tomo de MARIA
la naturalc2a humana, y fangre de David: si tali modo
concepta non fm^¡¡es^ ad taíetn cdfttudinem ( Mdtris Dei

)
rnrdtmm, *

»o«/»ccrr'vi^í,qucdixoSan Anícímo. Celebre eña
Ciudad el Nacimiento de fu Rey por medio de cíTa
mifma pura Concepción i pues pide que en cíTe mif-
mo Reyno que le ha dado, porque le viene de juRicia,
le conícrve con los aumentos de íu gracia :

Mana,

LÍBER
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%ISER GEMER^TIoklS tESV-CHmSTJi
flij Da'Vidjilij ^brahant.Miitihxi^^ X

»

I f
'

'

,

MtSSVS BST l/iNOELVS GABRIEL A VEO
in CiyitatemN4:x^r€th,Ayegi‘dtidj^lerM.SXMC*c.i.

Nuni.x.?ssa<eiy®ssM^STA es la vez primera f ] qod
efta muy Leal, y muy Noble
Ciudad de Loxa , Llave de
el floridifsimo Rcyno de
Granada , celebra los Años
de nueftro Catholico Mo-
narca D. PHELIPE V. el

Invencible, en el Día de fu dichofifsinao Nacimicnco;

y lo que halla oy puede parecer dcfcuydo , debemos
atribuirlo a rayftcriofocuydado. Eílava á cargo de
los dos Principes Eclcíiaftico , y Polycico de lírael.cl

que los Principes,que huvicran de entrar, y los Solda-
dos,que les avian de feguir en la Milicia, no fe puficí-

ícn en fortna de pelea, ni fe les fentaíTc la plaza , hada
que tu íieircn cumplidos veinte años : A dit'-

no^<&fupydy ommumyirorttffi f^rúnm ex Jfrdei^&nkme*
rabiíts Per turmasfms fM,C^^4rfl;».Intima vales tam»
bien íu Magcílad, que para ofrecer ios Militares li-

mofnasaci Santuariopor fus Almas, para no experi-
mentar algunas plagas, ni verfe molcftados con def-
dichas, Cüvieircn los veinte años cumplidos

,
que con

eflu lograrían grandes felicidades en las guerrasr^áf-
<b tullerisfummamjiltcrum Jfricly iuxta numerum ¿abunt
(ingulipretium pro animabus fuis Domino^t^nm erit pla-
gam eisy cumfttcrim recenjlti. Defuer ce,quc los veinte
años cumplidos

, era la edad que efpcravan las Cabe-
ja» Eclefiaftica, y Seglar, para afígnar á los Principes,
Y Roldados de Ifrael á ia campaña

; y para ofrecerle a
Dios lo que rendían en fer vicio de fu $ Cultos : Omne

^Hodexpenfumejlin opere SAn¿l»ar{j ablatum

C ejl

% i

Í^MffÍ'. Cdp. a
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mm.

'tt

•í. ]nc T,

""j;;;,3 caufa de cftaprc vención ^( clIie.Cí^.

ncHoí porqac hada que los hooibtcs ílcgá á cfta edaá.

no fe hallan con la bailante forcalcxa para manejar Uj

armas, ni con juizio cabal para las direcciones de U
^ Puerra:0«M ab he jrmo 4ítas hJUt^ inctpn.mdej^ p¿r,

rrhur [eiíaígeftfnttm, f>*b init alterms, Om,

joli til' he mmemmur ,
^u^oterant aá hdU

''

proced''r'»y como cllaCiUi{adNobiliísin:aa,afsiftidadc

fu Edelialbco Cabildo,pide .i Dios nueftro Señor en

Ij celebración de los Años de fu Rey , la dilación de

los días de fu vida, la perpetua Succcfsion a^ Coro-

na, la aplicación al fervicio dcDios,y de fus i cmplos,

y Tf iumphos , y V iiílonas a fus Arnaas. Defeofa de

que la Succcfsion,que confiada cfpcra , las V ¡¿lorias^

que aníiofa íolicica, y los dilatados Años por que cía-

nía, fcan de < n Principe zclofo de Dios
, y de lu Hon-

fj j Fuerce, y poderofo en las Batallas > de ia>ud robuf-

Ci(s¡mi,y de fueteas » ha fufpendido lacelcbracion de

aquedos dias , haiVa que tenga fu Rey aquellos años,

que pide Dios para can altos minifterios ; pues con

efto logrará gudofi la SucceCsion , y T riumphcs que

pide can fegura : Natult Dayld numerare eos a 'Vi^inripide can fegura : Da^ti numerare eos a 'Vi^i

a'yints tnfcfiUs : anÍ4 d'ixcfdtpómmus,'^>'t muUiphca'tetp
rÁéíqua^i Stellús Coeh- Y '».ísi cumpliendo oy iiucftro

Monarca los años que piden las Divinas difpoficio-

nes, para que tos Principes falgan alas guerras, y (can

bien-hechores dedos Templos,han fido acercados los

dcfcaydos,y fon oy mydetioíos los cuydados de prc-

fentarlo á Dios en ede Templo
,
para que lo haga fe-

liz en las Batallas, y le dé dilatadas Succcfsioncs.

5 Reparo, en que pata celebrar los Años,y Na-

cimiento de nutdro Rey , fea celebrada la Concep-
ción de MARIA nuedra Reyna; pero viendo que la

Iglefia, al celebrar las Glorias de la Gracia origina) de
nuedra Reyna. y Señora, propone el Evangelio de los

Años; y Nicimienco íieChndo r.ucíiro Kcy'Aí^RI^
de qttii natHs eji lESVS. Difciífro

,
quc no ay riicdío

191S
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fhaf Iffut-ó t?!íra ccUfirar i.íiucíftrp Monarca en fn-

NaciniientQ.quc es apUudirá MARIA Señora, nuef^

trícnfi) purlfsima Concepción i pnes íolo d ver a

MARIA tan brillante en fu Concepción* r/os incitara

.

á lis veneraciones de nueftro Rey en fu Nacimiento* ,

^y.afsi ofrczcampslc por ráedio.dc MARIA eftos Ob-

iequios* pues en fu Concepción itntnaculada los te*?,

nemos tan feguTos.
_ ,, , A • 4? /.

•

4 . Crió Dios vna Edrella en el Oriente,, y fue

coda can de Dios en el inííante primero de fu ser , que

dcfdc entonces fue publicada p¿)r íuyr.Vid¡mtts StelLm,

«<Wi»Órie»íf?.XlcDÓfedc,rcfplandcres en fu forma-
' ^

cionpritneta.yaparcciócodabañada de luzes‘*5fe//<<..

i¡laf¡cutfl(tminAconuJc4t. Apenas la defeubren .yn<^s

Magos,quando conocen por ella,que algún Rey Gra-

de ha nacido, y íe mueven a celebrar íu Nacimiento,

y á bufcarle ,
para mpftrarfclc rendidos : Hoc ftgnum'

m<igni Regis eJlteamuSfi^ inquiramus eum. Porque Efri

trella,quc fue criaUa en tanto colmo de luzes,cra pre-,

cifo fueíPe el medio mas proporcionado para aplaudir

el Nacimiento de efle Rey tan Soberano : vbi ej¡ qñ
njítusejl ReXy cuius StelUm^'viáimus. Es MARIA la Ef-.

trclla de Jacob, que nos anuncia el Nacimicocp dc^

Chrifto nueftro Rey^yRedemptor : Orta eji StelU ex

jACojj VirgQpepirkSA}^^ apareciendofe en fu

Oriente can adornada de luzes
j
CxprcíTa de íu Con-,

cepcion los rcfplandorcs : Skut jlammd eorrufcat y CST.

Regem Regtfm pettm demonjlfátrn Y afsi,para que nuef-

tro Carbólico Monarca'tcnga en fu Naciniiéco nucf-,

tras mayores veneraciones,cs-muy acertado nos guie*

mos ppr las luzes de la Concepción en Gracia de cfta

Soberana Reyna; pues con elTo afianzamos , y aíTegu-

raraosíijs rnayotcs inecrcíTes,
.

y La dificultad,que neccfsica de mas averigua-^

ciones, fi debemos celebrar á nueftro Principe por la

edad de fu Nácimiento,,ó por los años de fu Reynadov

Veinte fon los Años 4c fu edad > y folo^ fon tres los de

íu dotninaáoii, Coaíos diez y. fíete hizo dichoíos

,

' C i con

É€C¡ef.

fie.
drc«»ci
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+ Ol(Í

Padllla in

bdcucyCítf,^,

eon Al pfcftocU alosfrancefesrcontos tresKa £a»^

rccído con fu goviernoá losEJpañolcsfnoas aviendoW

Dios criado para nucftro Rey, folo,parece, «juc debe-

mos contarle los tres anos, c» que nos ha goyetnado¿

y no los ’ diez y ficte, en que no nos ha afsiAido. ,

6 -Llegan los Dircipulos de el Baucifta á íabcf

- di Chril\o Rej íobcr ano, fi es el el que ha de veniri

redimirlos de la cíclavlcud en que fe hallaníy le hazcn,

eíVa pregunta : T« es q»i yenturuses ,
an alium expe^^,

tftífsi Señor, cresta el que has de venir, o es otro P.c-

demptor el quc cfpcranjos ? Pues file tienen prcfcntcj

como le dizen,que quando ha de venirlo como rauef.

tran,que ignoran lo miímo que ex 'crinacotan í Poc

que ?^A vn do¿1o Expoíicor fobre A^bachuc. Avia ve-

nido; dizc, Chrifto Señor nucftro á el Mundo para

predicar fu he, pata llamar los Difcipulos, para dac

planea á fu Iglcíia, y padecer por codo cl Linagc hu-

mano : codo cfto-loexccucoen los cresaños, dcfpucs

de cumplidos treinta» y como en ellos no fe avia em-

pleado en cftos minifterloSjfin hazer cuenta de lo paf-

kdo,lo rcputavancomo í¡ no huvlera venido; porque

folo le cÓtavan los eres años que f* apHcava al empleo,

para que Dios lo cenia dcftioado:5'a/‘;t7Jíír iMfo-rqf4nq

no yeneyiti ^Hid cttm Cbrijlus^-fcre triginta Annorum fpdtio

am«:.y^y rf
ía.'eret, ñeque negoiio^dd^HodycncYM Intendcrct^fosfitAM^

qi*tJinonycniJ}ci repmíti\iííu\C>oñ que íi a nueftro Mo-
narca ío deftinó Dios para nncftcü Rey, para gover^
narnos,defender nos,y confolarnos : no debemos con-
tar en nuertras celebraciones ios diez y fíete años,que
no afsiftió á governar fus Dominios ; fi no es folo los

eres que fe ha empleado en nucftro provecho
,
pues

todo el tiempo que nos ha falcado , np debemos cele-
brarlo por nacido: Q^uu non cjje exiJUmatitPyqui tnuneri-

ad quod fjdfcitur non in: endit.

,
‘ .7 Confirma efiadoi^rína San Joan en fu E van-

lOdtJttt ^^b\i d Pdtfey^yen: inmundumyttcvumvclinQUO
ptundHMyí^ yddo dd Pdtyent» Yo lali de mi Padre

, y vi*
-«c á vivir sn cftc Mucdlo; mas li aora jexo 9 el Mun-

ÚOm
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í3o^yí!aelf6amíEtéí^no1*a3rS; Y fíenHo ¿Ih bocltá

alPadrc4aqueavia de Uazcrcn fu Afcenfion ,como
íienten los Deplores, parece que lio avíade dezir , yo
dexo al Mundo

, y me voy » (ino es hablar de futuro:

Belinquam mmdumy^yadam adPatfem, Oexare a el

Mundo,y me ¡rea mi Eterno Padre, pues para fubic

al Cielolelaicavanmasdequarenta y dos dias. Pues
como dizc Cheifto deprefence, lo que ha de hazer de
futuro í Relinqtto ,

iíTyai». Y habla como fi cftuviera

yáfubicQdo, fin hazer cafodc mas de quarenta di&s

que le faltan i Como ? Dígalo la Aveja mas difeurfi-

va de cl Líbano : Chrifto ( dlze efte dodo Padre) no
hizo cafo de aquellos quarenta dias que avia defdc fu

Muerte á íu Aícenfion ; porque no íiendo en ellos

viador, no metccia para los hombres; no acrecentó
fus Difcipulos ; no íe empleava en la Predicación,

y

converfion de las Almas, ni en padecer por las colpas:

y como el venir á el Mundo fue para emplearfc en cf-

tos miniílerios : Propter nojiram defcendit áe Cte^

lisy no hizo cuenra de el tiempo en que no exercitava
cftos oficios : Del Fil'iusnon computuhát diesyltéey qmbus
non lucrabatur homixes, '

.

8 Luego fía nueftro Monarca D. PHELIPE
lo deflinó Dios para nueñro Rey ,, pata govercar , de-»

fender, y confolar 3 uücrtra Efpaña,no le debemos
contar los anos que no íc empicó en noeflro píove-

cho,fino es iblo los tres, qué le hemos tenido en nuef-
tro amparo. O Prelados ! O Juezes 1 G SaccrdcceslO
Regidores ! íi deídeque nos Ordenarnos, ó tomamos

"

poíTefsion en nueftros minifterios. nodietnos de con-
rae cl tiempo que perdimos , fino es folo ios dias que
aprovechamos ; los que con nuefttas obligaciones no
cumplimos, qué poco tiempo centirémos 1 Que días

Contatádtífde fús Ordenes eí Sacerdote
,
que fiemprc

ha vivido defordenado? Qtieávrá que recibió la vara
c| Jucz,que no ha guardado jufiieia, ni evitado los ef-

,
cándalos? Quanto avra que tomó peffeísion de el Re-
gimiento, el que no aúca^ppbr lo$ pobres, ni pro*^

'
finraág

Pdtef’yMdtefi

Dei in i^,EC

clefañ. jloTi

21. ae Libdti
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HdyCf
0* Cornel,

curaiópór cl bíenác laR^P^ícarBIeii ífe le

dczlr i Tututui yemur.Hs es an álmm expeSíamus i Erci

ru el que re has de Ordenar ^el que has de fer Regí-
*

dor,cl que has de entrar en la Prelacia > o el que has
,

de tomar la.vara de la J ufticia? Pues fi no has cumplí.
;

do con las obHgacioncs.de tu OHcio , nó has toihado;

la poíTcfsion de tu minifterio y ni hagas cuenta de efle

cicfiipo que has perdido » fi, folo teme.la que Dios te

tooriarápor loque no has obrado •* pues Ghtiílo ,,quc.

íiempre obró remaniente no cuenca los dias que á fu

fin principal no eftavan aplicados ,
con tener para fus .

cninífterios los dias,y los años prevenidos.

9 Noobftantc. en los años de nueftro Rey y
^

Señor, de otra forma lo ha difeurrido mi cuydadojpo- .

dfáícr,que, imperado de mi afeito. Todos los años

de la vida de nueftroPrincipc los deben celebrar nucf<

tros aféelos,y numerarlos
nucieras atenciones

í pues

aunque no afsiftia cn.nucílra Efpaña, dominando en

fus Ciudades ,
rcynava en toda ella.por Dueño de

nueftroscora9oncs; y los años que. rcynava en nuef-

tros deleos.y dominava en nueftros corazones , fe los

debemos contar, y celebrar,como fi governára en fus.

Éftados. ' •

lo Emitte x^gnttpíi Domine ^
Domtndtor(m terrt^

elacnavan á Dios los Patriarcas, y pedian los Prophe-

tas,quc emb.’ira al defeado Mcfsias Chrifto nucíbo

Redemptor: ^Agnum^ idejl ,
Chrijlum Dominum, Y re*

paro en que lo llaman ya Rey déla cierra por fu domi-

nio,yyá Cordero por íu manlcdumbrc .: ^gmm Do*

wmárorew. La Biblia Regia del Hebreo lee : ^gnum ,

Vctminamem. btnbiadnos,Señor, á nueftro Principe, .

que con fuavidad apacible rcyna ya en nuefttos Pai*

íes , corno Señor abfoluEo : Dominamem, Acra es mi
duda; fi Chrifto Rey, encarnado Verbo,ha de reynar

en Jüda, por la Sangre Materna de MAR l A , herede-
ra de David>, nolia venido i- nueftro-Mundo ;cómo
dizcn los Vi(?allo5,quc le cfperan, y no le ban vifto eo

reyoa^n íu&EftaÓos.eo» abloluco dq«

fiU«

I
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mÍBÍ<i? DóhAnMtem > Cómo ü Póíqtté gomo ?otl6cian

que Chrifto, Rey Soberano, á quien tanto defeavan,

avia de vnir con fu dominio, como vna piedra angu-

4ar,dos Monarquías muy opuefl:a«,y dos t inages muy
contrarios,como fon.Dios,y los hombres, los Reynos

Celeüíaks,y terreftres ,
viniéndolos á librar de la

oprcíion,quc de los Principes de las tinieblas pade-

cian.comoconítade las anfias con que la iglefia lo

llama: o Rex pemium^& áefidercitus enrum^ tdpis dng»U“

f‘is,^nifacisytrtiqítel>mm.\l>em ad liberañdum »o.$.Eran

tales las anfias de que vinicíre,y los deleos' de que los

governallc, que con las noticias deque era vn Cor*
dero manió, benigno, y apacible el que efperavan por
Rey, le tomavan tanto amor,fe le rendían con tal afec-

to, que fe apoderava de fus corazones , y era dueño de

fus voluntades
, y lo confideravan como Rey en fus

tierras,y Ciudades,defdc que rcynóen íusdcfeos,do-

minando fus corazones : Pomimntem ^ id ejl^

Chrijiuni Dpmimm Coeli,^ terríe.Y aimpór cíTolalglé-

íia quiere que fe difpongari los corá§oqes para apo»-

fentadores de fu Príncipe ; Excita Domine corda nojlra

adprapardndasynigeniti im litas » porque dcfdc antes

que vinieíTe á ellos Dominios , le adoravan eñ(u.s pe-

chos,conio á Soberano Rey,y legitimo Señóf, en quie

cenian fuscfperan^as: ReXtÓ* Legifer nbjler
^
epcpeíldtjo

gentiuniy^ Salyater edrttm. <

i 11 . Llór ava Efpaña la infecundidad de fu Re.y,

y Señor Carlos Segundó ( que Dios aya ;) ycia quafi

imppfsible el que le quedaíjen hijos, que lucccdicíTcn

ch fu Corona : difcui ría (obre quien vendriá go-

Vernafía, fí le falcaba fu amabiiilsimo Dueño ( cía iha-

va á Dios le embiaífe, en cafo de faltarle , fu legitimo

Señor,Vn Principe, que, como Cordero apacsblcjla

góvernaíTe
, y GÓrhd Rey poderofo ía defendieíTe. Y

fue cafo tíiaraviiloío, que aviendo vn Principe

xle Francia, vn Serenífsimo Duque dcBorgoña »,

flptcláción de sangre a los demás ;vnos Archiduques

de Auftfiajvnoi Principes Duques dé S4boya,y\Sehor

4í.;V. res

Ecclef.in^d*

yenm.

EecUf. in i,:

Dom.^d^hrn

*•



McchJ. tfi Oft

rcsElcíVofés’JeBabiói'l; íoHré «tulen áptróátla«Ví4

¡uncadcs,y elegirlo por Rey en nueftro afcL^o
, jamás

íc hizo in^uiíicion de fus coftumbrcs,ni fe folicitó ía»

bcr fus nacuralcs,m fe mencionaron fus perfunas para

idiclcs Señor á cftos Dominios : y <\\ic apenas nace en

crte dianueltroRcy,ySeñor, que oy nos govietna^

<juaodo ya corte por Eípaña^que fe llama PHELIPÉ
dcCaft¡lla,quclocrian para ícr nueftro Monarca;

que es galan, hermofo,y bien difpucdo; que es diícrc-

to, benigno, y apacible; y que es la Prenda mas rica

de la Francia. Empiezan kicgo a publicar fus gracias;

los alientos que prorrumpía en lus niñezes ;lo que

blafonavacl niño de fus valencias; la gracia con que

niücejavai los cobardes ; y los celebres divercimicn-

tos con fus- Abuelo. Vei.unos ,
que por lu medio fe

vnirian dos can concrariasNacioncs,y como en piedra

angular fe eftrechavan dos can opueftas Monarquías,

que feria nueftro amparo,)' que cendriamos en el nucf

xro remedio : Q^ii fecitytr4(juc ynttm ^yeni ad iihcran-

¿Htn nos. Y enmedio de cal horror,Cünio á caula de las

gucrras,teniamos ala Francia, íiempre tuvo PHELl-
PEdefcofosjfuc de los Efpañolcs celebrado,) por fus

hab:Jidad<ís aplaudido , rcynando canto en rueftros

«ora^-onei como Tipofteyera eílos Dominios ;y aísi

fue recibidocon aplauío, llcvandofc de todos el cari-

ño, aclamándole á vozes toda Eípaña como a Icgiti*

jno Rey,y Señor íuyo ; cftimando efta Elección a fu

Rey Carlos, como fi lo dexára por íu hijo. Luego fi

tanto reyno en laf voluntades,) fue can ducho de

nucftroscoraconcs, dcfdc que tuvo «cr nueftro PHI»
LlPO,cuctenfelc los años de iuRcynaflo,defdc quan*
do fe le contaron ios días de íu vida, puefto que todos

los dias de fu vida en nueftros corazones ha reynado.

IX Reparo en que pidan los Patriarcas, y Pro-
fetas,que efle Rey, y Señor , á quien cfpcran para que
rcynarido con Magcíbd,y grandeza,defienda, y favo-

rezca á fus V aftallos: Kcnict tcce Etx cum p^tejinte mag*
nA4d fitbatfdAs gentes

^ vaja a nacer al lylcncc de Je-

(ufar
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^9
fúratéñ, porqüé 16 quícréh gozar por medio 3c la hija

'dc Siqn, noobftantcquc dcfcicndadc la Ciudad de
Moab> llamada Petra Deferü : Emittey4gmm Dorh'ina-

íorem terrA de Petra Dejertip ad montem fUia sion. Pero
falímos de la díHculcad con íaber,que fiendó efía hija

de Sion MARIA Scñpranucftra,comolo explica la

Igleíla : Filia sion^ tota formofay(9'fuayis es. E fle mon-
te de Santidad es el Myfterio de fu purlfsima Concep-
ci onjpues como refieren los Rabinos,quando fue ane-
gado el Mundo con el Diluvio del pecado : FaBum ejl

Díluyitsm peccatifupcromnemterrartty quedó libre, y cf-

fcmptbcl monte de Sion de fus generales inundacio-
nes, y lo mifmoel de las Olivas : H<ebrei dicunt :

tent Sion^^ olñraruw non fttijje atjma Dilüyijtm cooper-

tos. Y con lamifma alegriaque anunció al genero hu-
mano la Concepción de MARIA , fegun Jo canta !a

Igleíia- Comepúo tua DeiGenitrix Virgogaadlum annun^
liaYtt Uniherfo Mundo ; nos refiere la EÍcritura, que fe

hizo la fundación de efte monte de Sion : Fundatur
exultatione’\ni')>srfA térra mom sion. hn lo qual fe nos
dcclar», que fi por medió de la Concepción de MA-
RIA Sancirsima rcynóChriftoenla tierra hecho H6-
bre, y fue coronado en clic Sagrado monte , como fu

Padre David, naciendo de MARIA fuDcfccndicntc:
ConJiitutUsfum Rex ah eofuper Sioa montem fanFlum eiusy

fiij Dahíd, de qua natus ejí JESVS. Afsi también
,
por

medio de cíTa rnifma Reyna en fu Concepción imma-
culada, aviamos de lograr el govierno

, y felicidades
de nueftro Rey,y Señor en nucífra Efpaña

: y por can-
to , ella Ciudad Nobüifsima

,
quando celebra los

Años,y Nacimicotodc fu Catholico Príncipe,difcre-
tamcnce íe vale de elle immaculado Myfterio ; pues
por medid»de MÁRIA Santifsima concebida en gra-
cia ‘GratU plena , nos publica el E vangelio de oy el

Nacimiento de CUú{{o: M./dRlJtdequanatusej\ JR^
SVStquiyocatftr chrijhis. De Petra Dejlrti ^ad montet^

fti* ilion.

Zdlfud Sicolj

de Lyr,inCer

nef. t«

Fcckf. i»

Offic. Co»-:

cepu
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Theat. Terr<t

SancÍ£.

[/4t>ítd Hdye
h'ic.

jí "ip-v V ES en pc«i¡r U vénula de el Príncipe

qti* r.os manJ3 »
pedimos la vida

, y
JL. Años GC el Monarca que nos govict-

na.Rcpucinos mas acentos en el Texto referido, y

veremos que en el niodo'fingular con que ptdcii los

Prophetas áíu Rey, y Señor de lo criado
,
parece ha-

blan de nuertfo Catholico Principe : Emute ^gmM,

Dont¡n.ttorern terrx. La SyriacJ • Aiittdmplium Princi^

pis terrx 4 UpiJefolittidinis: no lé llaman a fu Rey, y Se-

ñor hijo de Rey; fmóes, embianos por Rey al hijo del

Principe*- Ftlinm PrinaptSf prophétl^^ndo con expref-

li )n nuctí^o cafo, pidiendo á Dios nos crnbic para fer

rueftro Monarca,no al hijo del Rey de Francia para

qae nos mande, íino es al hijo de el Sctcnilsimo Del-

fín, para que nos govicrñc.
^

14. De Petra Dcferii dd wontew filix Sion. Aquí

ha-ie memoria de dos Caberas dcRcyno,y de desSa-

premas Monarquías; la vnaesel Arabia Feliz,de quié

era Corte la Ciudad Pf trj Deferti y
que fue la Moab.

antigua, como refiere Adricomio; Grandis Aloab Vrhi

anii(jna,<jux nunc Petrd dtcitury(^ e[i Metrópolis ^rahix

fecmdx ; la otra es, Sión,ó jerulakn , donde le coreno

Chriílocldía de fu mayor criunipho *- RegnaÁit allgno,

Y tambienen cabera de David fu : Corjlltutus

fíim Rex ah cofitper Sion\ y la VetCion de Haye con Ti-

rino,dizci£»i;ííe Chrijlnm de Petra Modhynon infejed ¡n

^Vtd ftid Ruthjixc entnt 4 Dco emifjd yentt In Sion V en-

ga ChrillonucOiro Rey, nazca en el Reynó de Sion, y
el que venga de el Arabia ,

no lo dezimos porque fea

Moabita,fino es porque en el Rcyno de Moab nació

fuAuu;la RuthiaMoabIta,ynopof si folo Impedimos,
fino en cabera de'fu Abuela loíolicitamosiy por avee

pfadofc fu Abuela en el Rcyno de Sion : Ventt tn Sion

ih¡q>te n-Aptafuit ^yiafad Ruth
, tuvo en el RcyñO dc

JuJa fu Nacimiento nueftro Rey Dominador.
*5 Oygainosfclo.dczir a Tirino con latitud

**
.

‘

> mas



fnásé^prcíTa l'Ugmm pommMoYem
y qm tolUt peccata

munáiy totiqueOrbt domimur i Ci?* per confequens liberet

populHmffiMm.ex qm origmem trahet^q'ftia nonjnodo Judair

cumjed pT Moahiticuminam najcitur ex Ruth ^Vta Ddr
yidts Reglsy qud de Petra Deferti ^rabite, in qua Vrbe na-
ta fuerat , Um olim migrahity ad montemfilU Sjon , id efly.

m ludaamyl/nde chrijlus npntffi ifgd in ^yiafua ewitth '^'*^ Se

hk perhibetur ePctraMoab,Fac el cafo,'qucRuth,Abuc-
la.de Chrifto

,
era , fegun alguno? Hebreos , hija de

Eglon Rey de Moab en Arabia : Nonnulli Habrá tra^

dunt.Ruth
y fuljje^liam Regís Moaby nomine Eglon. La

qua!,como dize el Sacro Tcxco,fc casó por mandado
de Dios fuera de fu Reyno en el de Sion,ó Judea. Y el

dezir,que Chrifto fueíTe defde Moab á Sien ,nocs
por que fucíTe en perfona

,
porque no cftava nacido;

ílüoes por aver ido fu Abuela de vn Rcynó á otro a
cafarfe, y cener Chrifto por.cfto del Reyno de Moab
fü Origen; y por aver nacido Chrifto en el Reyno de
Su)n,ó de Judá,y fu Abuela en Petra Deferti de Moab,
hazcn los Prophecas memoria de los dos Rcynos

,
por

el derecho natural que Chrifto tiene a los dos ; al de

Síon, por fer nieto de fus Reyes, y al de Moab, por fer

dcfcendicnce de fu Rey Eglon, de quien fue hija fu

Abuela Ruth : y afsi piden que venga Chrifto fu Rey,

que como Cordero con nianíedumbre,y como Prin-

cipe con potcftad,deftierre los enemigos, y las culpas

deaquel Reyno, de donde por fu Abuela tracfuori»

gen, y que atienda cambien con fus favores a! Reyno
d 'nde fue fu nacimiento: Liberet populumfmm , ex q»o

criginem írahet ’,qtt¡¡i non modo ludaicum yfed Moahi-
íicftm,na>nnafciturex Ruth en él fue coi onado
como íu A buclo David

.

id Hagamos aplicación de eftos dos Rcynos
conaluíiohálosdos de nueftro Principe. Habíala
mejor hija de Sion de las bellezas con que fe iluftra

la Corona de fu Monarquía, y dize que fon vnas can-
didas flores de Lis, o vnos Lilios

,
qye íe aparecieron

'cnfutiecr4,0en(4Jamefi¡rsinio iieyno : tígret.appa-

D X r«e-

lApudCorneL

h]c.

Scherlog..yfn‘

teloq. 5. folio

2o2.»«m.45
V
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Mind.¡^ 5.

onf. 31*

^iricom, tn

7 híat, folio

129.

t.Re^. 13 .

Cornel.

fusttciot^titcfYdñoJlfd» y ScHcf ^ÍCflOCllIO pon

nc LiÍU\ y en LiUos les manda el Eclcííafticoácffai

florcs,quc prori umpan: Florete flores qudft Liiiam
j cou

que fí Hores de Lis,ó Litios, fon las que hcrmofcínai

Rcyno de Sion con la circunftancia de aparccidaV;

fiendo cíhs mifmas Liles, ó Lilios aparecidos ,bs io,

•figoias diftincíf i vas,y los*rimbrcsdcla Corona de Fra»

cía; pues las tres que liermoícan fu Lleudo , y fe diví-

fan en íus Armas, fon las cresque baxaron del Cielo,

y fe !c aparecieron a vn Rey C.hriftiauiísimo de aque-

lla Moi^arquia,como lo’ refiere Caíaneo : Triá Lilia^

qUit inScisto Regís FrdncÍ£ flgurantur, CÍ?‘c. queda Cvft

baftanccalufionla Corona de elle Rcjnüá la Mooac-

qui.ule Sion.

17 Y l¡ , como refiere Ailricomio , 1a Ciudad
Fetra Defert't^ Cabera dclafcgunda Arabia, Corte de

lus Moabicas, es llamada de los’Hebreos Caftillos,AI»»

cazares, y l’orrcs, por la fortaleza de íus murallas fa-

bricadas fobre peñas : Petra Veferti Jhebratce Stla, olim

^éiccy ^rcem^ aut ^rcem r»ons regalis rjominatd'- ^rs (¡R

l^rbs¡^/eíufiifslmd ftrimaria^<ÚP Metrópolis in RsgnoMoab,
Y llamando la Elcricüra a los Moabiias militares con
c! nombre de Leones, por fu esforzado valor

, y fiere-

za en pelear: Perc«/ífi^uwa/<»í ¿«oí

/

fcwíí Aíc<<í> Y Cor-
r.elío iñiác: NonnAii per duos leones acQpiunt ducs áuces

fortifsimoSy qui idcirco Icones Moab^ocantur. V cniniosá
inferir, fer Cafliliüs,y t eoneslos Blafoncs con que íc

üuftrael Rcyno de el Arabia Feliz, patria de los Moa-
bitas, en que domina la Ciudad Petra Deferti. Con
que fiendo las Armas que adornan el mejor íitic dé el
Efetido de nu( fhra Efpaña los C aEillos,y Leones ,cx*
^efivos aquellos de lo inexpugnables que fueron íus
Ciudades,

y cftos dé la fortaleza, y valor de íus mora-
dores, quedan con balbntc aplicación lo» Leones , v
Cabillos de Moab á nncftros Rcynos de León

, y de
Caftilja, foÜdos fundamentos, y Metrópolis de la Mo-
narquía de Elpañ i

: y quien con atención leyere los
icabajoj, que á Moab, por juiziosíje Dios^c iucccdic-;

mi
t



Iroh, hallara Cíifi ^
dida de Eipaña. fe .

. ^ .

;

18 Prevenidas eftas dos aplicaciones a nueftras
dos Monarquias, podre ptcguntar,y fuponer afsi : Ño
cs nueílro Catholico Principe el que rcynacn losDor
fliinios Moabicicos de la Arabia Feliz de nucílra Ef-
^ña,porfu Abuela la HcrniofaRuth Doña Maria
Thercfa, hija dcnueftroRcy Philipo Quarro,como
fucila lo era de Eglon Rey de Moab i No es nueñro
InvicViísimoPHILIPO el que íiendo hiio dcl Princi-
pe de Francia: Fllium FrinciftSy fue Coronado en ella.
Como David,y Chfiftoen el Reyno de Sioníüfx ah
eojuper sLn, No vino hecho Rey para loíTegar, como
Cordero, las inquietudes,) como Señor abfoluco¡,dcír
terrar los vicios, y librarnos de opreíioncsjpor fer ci-
te Reyno de donde por fu Abuela María trac fu ori*
gen,como por fu Abuela Ruth lo traía Chriílo Señor
nucítro de Moab ? ^gnum Dominatorem^ mi liheret Po-
pftiufnfuifm ex (JU6 orlginem traheti iSoíucítí Ahuz\& do

'

Eípañaá Francia ácaíarfe con Luis Dezimo Qiiarto
Abuelo de nueftro Rey, como Ruth dcfde Moab á
Sien á fer muger de Booz, Abuela también de C hfif-
to, aviendo nacido también aquella en nucílra^ Lipa-,

'

ña, ceme cfta en el Arabia Feliz i Qjíá de l etra Dejer^
t$ ^rahixyintjuam^Vrbe »ata fuerat iiam olim migrayit FtuíhiC4p,4:
^dmememfli*SÍony idej},inlhdeAm, lulit ita<jue Boc:^ ~
Bhw, accepit earn yxonm. No fue nucUro P^ey ¿
Francia virtualmcnte, no enperfona , fino es en cabe-
os de fu Abuela,antes que íutíTe nacklojcomo Chrif-
to dcfde Moab áSion en la perfoná de Ruch antes que
hu viera encarnrdti>/»5’/o»zC/;r/J?aj nomfe^fedin^/íyia
fiiítermtuhicj^erhibetur é Petra Moab "i

19 Pues fi en canto conviene el gevierno de
nueftro Rey con el Rcynado deChtifto,dtminc ruef-
tro Monarca en todo el Qrbe: Toti^ueOrbi demimtw,'
Libre,y defienda a fus dos Pueblos, aísi al de Francia,
donde tuvo iu Nacimiento,

y CoronacIon,coroo á el
de nucftrs Eíp&ña, de donde llevó fu Oiigen

, y tiene

iu

a

cxoerimcDtaron.

I

i5h la p6ri fíiercf»*
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quiattoHnudo Ji^íticHfnyfed ^^ ^oab'uicum y nam nafci,.

turexRmh. Y pucftoquc Chrífto Señor nueftro fue el

remedio de Sion ,
como cambien de Moab, porque

tuvo de ambos fangre jeftando can exprc dados en {u$

Reynos de Ñloab,y de Síon nueftros do* Rcynos
,
po-

demos efpcrar,que como fuyos l»s atienda
, y á nuef.

tro Rey,y Señor mire,y ampare, dándole mucha vida

^ara que los libre ,
pues de los dos Rcynos tiene fan*

grc. Y afsi como vimos las felicidades de. la Klonar*

^uiadeChrifto can permanentes , debemos cfpcrac

las de riueftro Principe muy conílsntcs
, y que á ¡os

Años que oy celebramos les de mucha duración en

fus Dominios.
lo Luego que Chtifto Señor nurftro fe publU

có Rey Soberano, con coda la poteftad, y dominación

^cíu Eterno i'adrcfob icios Ciclos,y tierra,aílegui

ó

fu vida en compañía de los hombres, para confuclo

Mdth, c, l8. voivjerfal.dc fus Vaílallos Detru tfl mih't onmis poteflas

i tí'vclo,0* in térra ’• • Ego aute '\obifcnmfum 'V/y«e ad cm -

.fummationem feceuü. Y pues en todo defeamos fe go*

vicfnc nuelUo Rcjppor el Rcynado de Chtifto, pode-

mos cíperar los muchos Años de fu vida en aísiften*

.cia,y alivio de íus íubditos* pucs.ha fido t.in de lama-
j

,
no de Dios la poreltad que iobre ttulos pollee

,
que

puede dczir con David : ConjUtutus funt Jtex ah fo‘, y

con Chrillü ,\cñor niit ftr.o:i> <tr4 efi mihi omms potejias.

¿I Y íi Chrífto nueftro Rey en los tres años

.qu&fc minífcftd áci Mundo , empicado en los minií*

Ceriosparaque Díes lo tenia dcOinadó , cmpc 2 andfl

LueéCf eap.l» defpoes de cumplidos treinta: /cywf/rdf tndpiens ^uafi

annpritm rri^imd, obró tantas maravillas , hizo accio*
nescan heroyeas, vifitó fu Monarquía, dio falud a fus'

dolientes, defendió alus que con fineza le feguian,
navegó. diverífts Mares, pufo Miníftros recios que
prcí^ieíTcn eefus Dominios : Vicarios tidum contuiijii

proejje Pajlorest y rindió al Prirhiipc íobervio de las

tinieblas, ^hafl¿lQlo de iii Rjcyop coo ignominia!
¿i fíunc

9



IXtf^ Pi^iíKe^s hutus mundí eijcletar /«>‘aí. Reynando co
tal acierto en fu vida

,
que muriendo triumphó de la

mifuia Riuertei Moftem woriendo dejiruxit
^ perpccuan**

doconcllala vida defus Vaífallos
, y lafeguridad de

íiis Imperios: Dom¡nus,regnayit dligno, A viendo nuef-
erp Cacholico Rey PHILIPO tomado can foberano

para fus Reales acciones con el favor de cf-

Soberano, á quien defea imitar, en los tres
Años que lleva de fu Imperio, ha remediado fus Pue-
blos, ha defterrado los viciofos,y los vicios j ha modc-}
r^io los gaftos, reformado los abufos, ha fuícado mu-
chos nraarcs, ha quietado con fu prefencia las turba-
ciones, ha vencido'muchas batallas, ha ganado glo-
riofosctiumphos, ha afsiílido pcrfonaltnente en las
guerras, ha rendido á fus enemigos, ha echado de fu
Imperio 2

!^
Principe de las tinieblas Anglicano, que fe

leaviacnelintroducido,
y ha favorecido tanto á fus

VafTallosen el breve tiempo de fu govicrno,con lo:

excefivG de fus heroyeas acciones, que podemos cf«

perar le dará Dios Años paraque crlumpbe de fus ene-
migos en vida, y alientos para que reyne en fo muerte.
Pues quien canto fruto ha dado á Dios,y á fus Pueblos
en tres Años,que los ha afsiftido, puede cfperar de fu

Mageffad mviy larga vida, por lo mucho que en ellos

hafru¿l;fícado.
, \

2í Señoreándola tierra de vna frn£l:ifera vi-
ña cftava vn Arbol frondofo

,
con la mageftad de las

ramas,y con la hermofura de tas hojas.jdc cftc , dize
San Lucas, que era vna higuera muy lozana : defboít^
el Dueño de ver la dulzura de fus frutos , acudió cii

tiempo oportuno en tres diferentes años, y no hallan-
do frutos que coger para divertir fu apetito, dio que*
xas a él Labrador, algo enfadado: F(rce<í»»/ ttes fanty
ex quo')ienio^ >jti<er€ns fruííum mtt in)>emo't

Jiiccide ergo illant
, rVf ttiam tertdm oc<;Upítt_ ? MitS

Hortelano, tres años ha que vengo acoger el fruto de
cfte árbol

, y (iempre lo hallo eftcfil j cprtalo luego
al punto, que no e$ razón que cftc ficiido feñor de efta

tierra?

Tednnl 12 ,

Jf* Prtefat,

PafchíC.

Jn Ofjíc. Fe

riali PafehíB
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tierra, íirvIenHo íolo 3c cfquilmárla,^ iaíahHole el [ui

go fin provecho alguno. Refpoodio el Labrador coq

mas piedad: Domine^dimitte ilUmyO'hoc dnnoi^

dem fecerit fruBnm ;
pn antem tn fuiurum ^ fuepits cdm^

Señor,de xalo que viva otro año roas,y fi en el no fruc-

tifica ,
entonces podras cortarla, y acabaras coh íií

.vida.
, ' i- r j

2 5
Aora es mi reparo; por que le na de cortat

cíTe -Arbol ? No hermofea elfos campos í No hazc

íombra al Labrador,y es adorno déla heredad? S¡;pc.

role manda coi tár porque folo ha férvido ellos tres

años de luzir para porñpa , de facar el poco jugo qoe

ay eneíTa viña’para los pobres farmicntos, echarlo to«

do eñ tas hojas,y divertirlo en las ramas, y no dar fru»

toa fu Dueño: Aíslípucs muera cíTe Arbol, dizc Dios:

Succide iliam ; corta c el hilo de la vida
,
que no es ra*

zon que efie ocupando la tierra para foio el Señorio,

la grandeza, y
propria vtlhdad ,

fin dar fruto a Oios,

que es fu Señor, ni ácíTa viña fcrvirlc de provecho, y

poniendo otro árbol en fu lugar, podrá fer á todos

roas provechofo.

24' Es la viña exprefion de vna Monarquía:
Hett Domlni excrciiMuirt domus ifraél efi , dixo líalas : clTe

Arbo! frondofo , eífa higuera que la ocopa,es cl Rey

de eíTi Monarquía, como lo ilcclaró Dios por Daniel

del árbol que vio Nabuco-Donofor : .Arhoiem (jium

yiciipi fnbliinem
,
tu es Rex

,
qui ma^ntfcdtus es, Elpcro

Dios á que cíTe árbol, clfe Rey , fuera el alivio de fus

yaírallos,ycIconfuclo de fu viña,que obrara con rec-

titud,y que guardara jufticia, ) folofirvióde facarlcJ

el jugo á fus VaíTallos, de vi vir liccnciofamcntc , c xc-

cutando frialdades, que le hazc clamar á todo el Puc-

Exj^e8íd'vity’)!tfdceretiudic\ttmy& eccc iniquitas,^

iuJHnamyt^ ecce tbmor ; ello es
, cfpcrar tres años el

fruto dé la hlgucra,y nunca hallarlo; Afsi
;
pues Succh

de ílUm : súceidite arborem, dizc Dios : corta efle Ar-
bol, muera elle Rey, que-no es razón que clic fírvicn-

do fulo de cfquilmar efla cjcira
, y ocuparla ,

quitan-

< 4olc$



'^olesjáfuftancia a fas potféí Vides, fus VaCfallos
, y i

eíla viña de fu Reyno.. ^

1 5 En efto conoccrcis, Caiholicos., lo juftifsí-

roo que es Dios en premiar á los buenos
, y, caftigar a

los malos ; en dar yida á los que proceden bien
, y en

quicarfcla á los que proceden malí en cnfalcar los.hu-
iiiildcs,ycnhumillarlosfobcrvios:Dc»»m«íi»yLíCí>»-
cidet cer'Vices peccdtorum : DomitJ»s mortíJicatyCir. 'ii'V/-

fuMí\dt. Con queíi nueílroMonar** ,

ca D.PHELIPE, que csel Arbol que ocupa nueftro
Rey no, que es el Rey. que domina co nueftra viña , co
los tres Años que U ptefide , canco ha fru¿liñcado en
fcryicio de Dios,y de fu Pueblo, ha mirado por la Juf-
ticía, ha defendido íu Rcyno, no cfquilcnando, íino es
íocorriendo i fus V aíTallos

;
pues fin imponer nuevos

tfibucos, ha gañado codas fus Rentas en el fuftenco
de íus íubdifos , alimencando con fu Patrimonio tan-
tos millares de honribres

,
que afsiRcn en las Froncc-

rás,ylirveo en las Campañas, efcufandolcs loque en
fijs cafas gaRarian, efirechandofe nueRro Principe en .

los gaílosque tocan á la grandeza de íu Perfona, mo-
detandofe en los lícitos divertimientos de Menarca,
por no facar el jugo de íu pobre viña ; defendiéndola
de los enemigos de la Fe

,
porque no le prcíapen las

Igicfias, y les pierdan la reverencia á los Templos,pa-
gando de fu caudal los Soldados aquartelados,fin per-

'

nncirlcsAloxamicntoSjCcrao cfta Ciudad iQ.ijcnc

experimentado, rcmicicndo los derechos de los Ga-
leones, por darles efle alivio a fus Tratantes

; y final-
mente, dándole á Dios, y áfus Pueblos tanta abun-
dancia de frutos como dexo referidos,y losquc piden
mas ciemj>o para contarlos.

Si por no aver dado ftucos en tres años aque l

Rey.ctprcfiadocn la liígUc,fs,y en el Arbol de Nabu-
co, le mando quitar la vida, y fiépre lo amenaza cen el
aíTcgur al pie para ver fi frdaifica:£cce ia feams ad rdr
dicem t/írb«ris pojítd eji : omnis avbory qutt. non fac$t fr$i£iu 3

.

l4»«»i,wcid«wiporquc íolp fetyia de dcxarlc regalar.
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lacada, V vna fallid muy cqmplida ; írcndo Arbol
,
que;

dara cada d¡a mayores trucos , con el augmcntodcAos'

Años, y ím falcarle los crlumpbos de las hojas de fm

fcfixid;.s. lograra grades prolpcridades en fus empref,.

f-js : itf erk t4nQt*<int üí^mm, f’iintatum ejl Jecits ¿e.

curf'tsdqiumm,fi9dfrMuni)tmnd(d¡t tn temfore fuo-,

aifoliumeius non dcjhet /'CT ommá ^^cumque facin

pjpcralmntur. No fera afs¡ la foccuna de los enemigos

de la Fe, que nos per liguen i de los Hereges Proref-

tanres
,
que r.os amcr.aí an ;

porque a titos
, turudos

los Mares , y
cnturcculos los vientos >

fe los llevaran

como á el polvo,que ella movido en la clcrra;y abrié.

do píos caminos para fus CatUolicos ValTallcsJó

cerrará en los vligcs para que. perczcari ius cncroi.

gos: pcjmpij nonJlCyfcdtdnqttítrn^un'iSiqucrnprolj'

C’í "V.f w-ifií « pcif'í ' quoniditi noyit Dowtnusytdfn im»

iict^ inf^iofunt pctibít. Y íi todos cftos bienes,

ios efpcramos para nucítro Rey por medio de la H.ija

mas hermofa de Síon M ARI A Santiísima concebida

en gracia,quc es por quien los Priijclpcs.reynat>,y dan .

frutos de re(5t¡Í^Iul^
J
idticla : Per me Re!^esrc‘¿nant^ Le*

^tim Condito) es lujhi decey sTunt ,
(¿P Potcnícs.dcccrnunt tth,

jii’iidm. Podemos pedir á píos fervoiotos, y clperat.

leguros,queU>s Hereges Pcoccftantc^, enemigos de

tiucílfas Coronas,y ci nerarios de fu r>-oncepcion. pii*

tifsimá, fean contundidos en las Mares, y no cen pallo

cnnucíicó daño, que no le les buelva acras para fii ruis

na : Confunduntur ,
(y* conVertantur retrvrfumy

tímnes oderuat sion, >

.i ***
.«*!
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A^SVMPTO SEGVNDO,
?9

i ^ jjfccun^á íúpllca, que hazemos á Dios
'

' rtiicuro Señor en ,eítc dia de los Años
de nueftro Rey ,

por medio de la ;Cpri-

cepcipn gracia dc_MARIA Señora nucftrá,coman-
dóla por qxempiar en las Guerras, y Procc¿\ora éñ íss

Batallas^es,que Tu Mágeftad loliaga vidoriofp
, y fe-

liz en las Emprclíás, y Xriuróphante de los Heregeii
• nueftro? declarados cneniigQs;y íieridoM ARIA Sar.r

tifsima la.que patrocina nueftras Arma.s veamos co-
mo fe nos mueftra yidoriofa para que nueftro Princi-

pe icfiga., ;• 'V

¡a 8 M^RJ^ de quii ncttus ejl lESVS i SzVí

^y,e gratitt ^iena Dornims ífcaíw , refiere San
Lucas

:
ponen á MAKlA Santilsima llena de gracia

triumphancc de el dcm.onio ,c6m'> enemigo común,
quebrándole la,cabe9a:/p/<<c¿»ífrer capat rmiv,y ponen
a codos fus Progemeores, vencidos ,iic el demonio, ch
la concepción de cada vnp ; Owí«fi /» ^dAm peccdye^

in S^dam omnes moriúntur. Avia el demonio ven -

cido acodos tos Progenicores de M ARIA
, y faie oy

vna de cflbs mifmos Progeoicores al deícn-ipeño,

triump!jante,y vidoriofa de el demonio
, y cfta es ja

mayor excelencia de MARIA Señora nueftra;no el

vencer á Lqzifer quandb lo halla en otra concepción

vcncidbvfino es rendir ácíTc Principe quando de to-

dos íiacriumphado; porque no es digno de c,clcbrar á

• el que criumpha de el eñemigo rendido , fino es íolo á

el que vence á quien fe ha vifto (icmjire vidorioío. .

X9 Triumphantes,y vidoriofas publica el tex-

to Sagrado á dosiluftrcs mugeres , imágenes de MA-
RIA.Sancifsima

,
poraverfido en ellas figurada: ja

vna fue la valcrofajudich; y la otrala induftriofa Jael:

aquella corto la cabera de Olofernes
; y cfta ío dio a

Syfara la muerte, acravefaocíolc vn clavo por el cere-

bro ; y fiando tan femejances las vidorlas , conícguU
4a$ de dos grandes Capitanes enemigos ^ lúllo grao

E a , de-

Gtnef, S.

1 . Corint.iy-

liédith 15 .

Jttd'nh 4 .
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licliGíiial enU cctebracíoti 3c los tfiútnpUos; píc^
•

de jicl no dizc el pueblo vna palabra en fu apUufo, lú

la aclaman por viftoriofa, n¡ dan los agcadccimicnios

de fus ícrvicios, y fulo Deboca , y Barac la bendicen

en fu Cántico: benedi^d intw mulleres ]ael^ O* benedi-

c-itur tn tabernjculo íiw, fin tjnc fc oyga vn amen cti el

cxcrciio:dc]ud‘tihcodoíc convierte en glociaSrla

aplauden pot tedempeora de fu Pileblo .honra de fu

Monatauia, gloria de Jecufaleu.alegria de Iftael.y lie.

na de todas hs bendiciones ,
por aver dcfnicntido el

íexo moceril,y aver obrado como csforcado varón»

Tu gloria II¡eruíafcm,t» ifrael.tH honorificemtít-

poPu/inoflriiquiafeciJli VirilUer
cris bencdiéía i«

xicrnum. Y quien. publica cftoscriumyhos » y le echa

cílas bencicioricsi Bemiinertint eam ornnes yna yccedir

ceníes , todos los del cxcrcito, todos los de Ifracl ,w
dos á vna voz : y avia quien rcCpondicra á ellas cele»

hr¿CMncsé Ec dixu'omnixpopulus t fidt,JÍAt i todos con

tocio el pueblo reiponüian./^^'f» ,
<o^e***

. 50, PucsfiOlcfcrncs.ySyfaracrandospodcro-

ios Capitanes enenvigos de Ifrác!, y con la ikucccc de

Syfara quedaron bunViUados losCan3ncos,y los líiac*

iltas yilcloiloíos '•^Humiluyit ergo Deus-in áie tilo fabtm

Jirgem Chanaxfncoramjibjs Jfraely como por muerte de

Oí'./fcrnes criumpbaiucs losdc Bcthulia
, y di'ftruidos

los Afsirios; Benedixu te J^eus^iirituefuu ,
quia per te ad

nihilum rcáegit inimicos ncjlrof % por que ba de Icr tan

íilcnciofa la vitlüíiadc }acl, l>’f»f¿/c<íí«r in tabernáculo

tuOf y tan publica,y general la alabanca de judithJpot-

qiic ? Los textos que nos ponen en la dificultad nos

darinlarcíolucion. El quitar la vida Jael 2 Syíaxa,fuc

en ocafion,que rendido de la batalla» vencido de fus

contrarios, y liuyendo de fus enemigos » fc fue a favo-

recer a la tienda de ]^cl, pidiendo que lo amparara , %
que en aquel aprieto lo favoreciera r Safara autem fu-

¿iensytnit ad teniorium jaelyxorts JFIabersJnei. Ella lo.

recibió con apariencias de piedad, y dclpucslc quitó

ctucUavidi.Éi quitar la vidaJud^chgOivfancs Ca-

. . ,

' pitaíi



los Afsmosvfaé (Jbflnod eftáva más fober vio,;

quando fe halUva mas crtuniphante
,
quando cembla-

van todos de fu nombre. Quando venia con ciento j.

quarenta y dos mil foÍdados,rompIó por ciento y vein-

te mil hombres de á pie,y veinte y dos mil de acava*

lio: Erant autem pedites hellatorum cemum miiUf
O* (fjrntesy'tgimidHomiitayy c{{o&aBmt0tCm otros in-

numerables forjados combatientes : Prntter jfr<tpara-

Uonesl/iroritm illorum ^quosoccupaherat captiyitas. Y-
quando ya los dclí’raél fe daban por perdidos,pues aun
cl agua la comavan por medida

, y no podían por vn
día mantener cl íicio: Non ejly^ai adluyet , cunt pr^er-'
ffiifnar ante oculos eomm injtdidP perditione magnaf y en
tanca fobttraQ'ía,y fobervia, fe hallava Olofsrnes , que
Icdixo Judich : cantos Triumpbos le has ganado a
Nabuco-Donofor

, tu Rey
,
que ha merecido por ti,

que no foio los hombres le rclpctcn, fino es que haí^x
los brutos fe le rindan : Nonfolitm homines feryiunt itU

per tCyfed O' hejVue agrt ohtemperam illi,

} i Afsiiquejael vencc,y triumphadel quceftá
rendido, fugitivo,)’ avaírallado,y3udÍEhcindc,de(lro-
za,y acomete al que fe halla cciumphantc, fobervio, y
vitítorioío ? pues Benedixerunt eam omnes yna yoce di-

cernes', dixitomms poptílusfiatyfiat.jüntcníc los Pueblos,’

convoquenfe los Soldados, todos á vna voz le den la&

alabanzas, aclamen fus vidorias,y celebren en publi-
co fus triurnphos; callenfe los de ]a'cl , bendiganla fo-

lo Debara,yBarac iocercíTados, fin que aya quien de
vn viftor á í^us triurnphos

;
porque vencer al humilla^

do,y rendir al dcfvalido, es acción de pocos méritos,
avallaliar alíobcrvio,y abatir al que cftá ttiumphan-,
te, es digno de que todos lo celebren

, y de que á vna
voz le apLiudan j luego fi M ARIA Señora nueftra,

fimbolizada en Judich en el Myfterio de fu Concep-
ción en gracia: Totapukhra es macula orh
¿tnalis non ejlm te , vencida Lüzifcr fobetvio,ooaba-
tiJo, triumphancc, no humillado ; acometiendo , no
íügitjyoi antes fi, vi¿|oxigíqdc todo el genero bu.»

'

/ mas

JHdithiC*p>fi



mino, fea de fodos^etebrada fu Coñcépcíori pbrífsii

ma ;a vna voz todosU aclamen
,
por aver falidó c^.

ella tan gloribfa) dcftruyendolc las fucr9as aV mas jfaí*-

bervio enemigo, y pongafc oy en el Evangclio iriúni-

phantcdcLuzifcr, quando acftá mas vidoriofo de,

todos íus Progenitores ,
para que fea Protcaora de

nueftras Armas,y cxcmplar á nucOro Principe^pués
;

remendóla por Medianera,y lie v andola por Capita-

na, {eran áíu feméjanc4 los triumphos, y leimjtárácti

lo gloriofo de las victorias.
_ ^

.
.

St' No vemos yacftas vidorias experimenta-

das? y las cfperamos mas crecidas por medio de, la

Concepción de MARIA nuciha Rcyna? Nofiguc '

nueftro Rey a efta Cclcílial Señora en fus Batallás?Slo

tiene fobervios cncrriipos ? No ha fidü fiempre el In-

gles incontraftablcí No ha fido de todos muy temido»

No es maxima muy fabida ; Con todo el Alundo guerra,

y

fax.conln;^Lterra, por el furor de fus naturales
,
por lo

que aíTombra con fus Armadas, lo innumerable de íus

cxcrcit.oSjV’lo intrépido de fus gentes» Si
: y no hemos

yifto,qac el que acodos los fugeta, oy ilora la pérdida
|

de fus Soldados ,
oy tiembla de n'uehra Andaluzia, I

huye de nueftros Puertos, y lo quclc han quitado.de

embarcaciones
,
ycaudalcs » No vemos ^ nucflroRcy {

corj el valer que le eípcra^fin miedo de tus Atmadai, '

lín fobrefalto de fus cxercitos,y fin temor de rusBcm-

bas ? Pues celebremos oy,que fe cumplen los Años de

fiueftr»' Rey, los 1 riumphos que cor.íiguc por MA-
RI A, y fiemos en cRa Imperial Señora

,
que ha de fi t

qürcnte faque viílorioío, pues fe vaU* de fu Coreep*
cií>n,cnquc falló ran triumphancc

:
gratiu plenr.

ée eptanatHS ejilBSV^

,

3f Aura pues , Ciudad Nobilifsima de Ipxa,
temendanofotrosá MARIA Santifsrmia por nueftta

íVeteftora
, dándole en cflc Saiito "Templo á Dios

BiícfttoSeñor las gracias por las visorias páíladas , y
vftficndonos de la gracia de fu Corccpcion para las

guerfasyCetcbr andola como Protc6kora de nueftras

At-



Arthás>J!aténtra$ tas Eí<}üádras de nue0ro PHELIPE
QV ItSITO afsiften atas Campañas, podemos promc-»

terlcTcguta lavidoriaaun antes de arrbjarfc fus Sol-

dados á la petcá.

J4 Quifo Jofuc rcducic a la Monarquía de If-

racl Codas lasCiudades,yReynos queIe percehecian:

y avícndofc introducido vn nuevo Rey en la Ciudad.
dcHaí,quc lctocava a Ifrael

,
por fer del Tribu de

Benjamín, como la pone Adticoraio , embió algunos

Soldados de la primera Nobleza á que exploraran las

Fortalezas, rcconocieífcn las murallas, y examinaíTcn
las fuerzas de aquel Rey introducido :»/^e«íí/íe, ér'

explórate terram i mas eftos,ó bien por que ks engaño
lu phancaíia,ó porque fueron traydorcs a fu Principe,.

Ic.dixcron : Hcmosrcconocido lasdefenfas que cie-^

nc el Rey de Har, y es laftima emplear nuefíros exer-
cicos en fu Conquifta : con dos, d tres mil hombres
que fe apliquen cftáconquiíladocí Reyno, y tcnitui"

do á fus antiguos Dominios , fin que fea ncceíTaria

mas gente para can pocos enemigos como puede po-
ner en la cantípaña yn Re yno can pequeño : Non dften-

dat omnis pap^tiluSyfed duo^l/el irid perganp^

^ dcUdnt Chntdtemy qmre omms popalus yexabjtur fxu*

fird CQntrd hój{esp4uciJsi»io.<.
^

Acorneticron a la Ciudád
de Hai tres niil Soldad<)s, y, a los primeros' cembates

huyeron vergon^ofanaente los ifraelitas
,
qucdandoíc

algunos mucrtos,y los dennas fugitivos,el Bey de Hai,

ch poiTefsion.de füReyn^,y‘íus Soldados triumphan-
tes. Clamava lalh'mado cÍ,Ptir>cipe de Ifiacl á Dios,

de ver que vna M;>ñarquia táp lucida huvitíTe buelco;

fasefpaldas : Domine D(tts, ^mdd¡C4mi yide ifraelemf

hojVhufsJms tcrgxyertemes. \ como afrentado, fe la.íti-

•mava,d¡zkndo: V^ie;d¡f4n los demásiReynos, vicrido

que.vha Monarquía cán g€ncrofa,y tan grande, no ha
podido conquiftar. á vn Réynocan pcqupñojf Ya todos

ic aicntarán á darnos" guerra > yfi fe juptan nueftrbs

crtfirnigps con fus Aliados,acábárári con nofotrcs,co-

ia bien concra nuefiropuñd»: Jíudmt CarMn4Íi& 4^-
ms

In Theat. fol.

íofue 7,



/yff)Vftpn0^

f’Ym

nes^.hdhhá^risterrd páritéf hnghhati Cfreimdálúik

nosi dtQHt delcbum nomcn nojlritt» de terrd,

3 y
Declárale Dios a J oíuc > que la caula de fu

pcrdida,y de Doavcrconquiftado lus Soldados aquel

Kcyno tan pequeño, era porque avia cii íu exeteico

traydorcs, que no guardavan fidelidad
, y le tracavaii

con engaños,y que no les dar ia la viaoria, hafta que
murieran los rraydorcs, que folo miravan por íu con-

veniencia: PecccTvitlfrádyd^ prdydrtcatus efl pailum

meitm •.* furdtifunt dtquetntnuti *.* non ero yltra ”>0.

bifeunty doñee comeratis eumy<jtti huiitsfcelerts efí. Averi-

guóle la caufa ícaíligaroníe los delitos
, y murieron

los craydores: LdpiddVnque eum omnis Ifratl. Inccntdfc

de nuevo la Cooquirta ; habíale dcIpucsDiosá Joiuc,

y le dizc : No temas,ni ellcs dudoío : junta codos tus

cxcrcíCos,y acomete con todos ellos contra cílc Rey-

no de Hai
;
porque aunque fueron tus armas tan deí-

graciaJas en las paífadas refriegas, elfo lo ocafiunarun

Jas crayciones,y losladroncs cj lleva vas en tus cxerci*

tos: Furdtifttnty atque mentiti ; mas en cfti emprcíTa vas

feguro, porque te rengo entregado al Rey inri ufo en
tus manos, al Reyno,á fus Ciudades,y cierras,y quan*
to en el fe poíTce: Ne timedSyneqne formides , tolíe tecum
omnem multitudinem pugndtarumyt^ conjnrgens

, djeende

inoppidumHdi"’ ecceirudidiinmdnHtMd RegemzittSy (S*.

popuitimy VrbenujuCyijT* terram,

jS
^

liftraño el modo con que Dios le notifícala
vi«^oria,y conquiftadccíTc Reynoipucs antes de U
pelea le da por confeguidoel triumpho : no dizc que
le entregará la Ciudad; linóes que ya es Señor ablo*
loco de aquel Rcyno,y que cftáyá el Rey debaxo de
íu mano : Fcce tradidi in manu tua Jiegem, Pues íi folo
le ha dicho

, que falga con íuscxcrcicos á la can»
P^^*^>^°^^^lcdize,quc yácsdueñodcla viítoria ?• A

ístisfacc vn dodfo Millonea con dczir,quc la cer*
reza de los futuros

, los .hazc pretéritos
, quando es

IOS quien ios anuncia : JJtyind ordcttld futurutit pet
í'^^^’^it^mexprifwint deaipmjlifando res, futuras a suiritte

f

I* ’



‘SmSiopfoduSids tdritd certhuihey dCjípcroBd iffemgaa»

•ditéi Pero de qiíé nace l’a certeza de cfta'vidaria,ó el

•qae ya U tenga confegulda^De qué; acíendafe a lo

que le encarga Dios á J ofué : Facieftiuc Vrbi Hat ^ CSr*

Regi eiuiSictttfecijiiHierico^Ú* Regí ///¿«í.Executarás co
eVRcy de Hai,y con fu Reyno en cfta emprcíTa lo que
hizifte con ]cricó, y coníu Rey en fuConquifta Pucs
quefe hizoatTSitio dcjerlc^ paralograt la vi¿torIa,+ ei

anees de tomar las armas? Qi)é
, tomar de fu cuenta a

el Arca dc elTeftamcntolos Sacerdotes , celebrarla
Con grandes muficas , obfequiarla con procefiones,
ofrecerle' rcndidos'cultos^ y fuplicas fervorofas: Clc*

tM¡4te,0* yociferamini : clrcuiyiíqHe Jírcd Dowmi
tatem,fcmeiperÚiem,(S^ réyerja incaflr4 ntánfit ibi : tuU
íerum Sacerdotes ^ydream Domini. Y quemas hazc }d-
íué ? Qué,en acimiento de gracias le erige á Dios vn
Airar, ílé ofrece Sarrificios enla'|)rctcncid de el Arca»
junta todo el Pueblo; aisiftcn los mayores de la Repu*»
bl ica, los Capitanes de las companias , los ] uezc s , las

Ciudades, y pucftos con reverencia á los dos lados de
el Arca, acompañar á los Sacerdotes que la llcVavan:

X.iiijfcayit ú/ík'are Dorhino Deo ifraeí : onmis autem fop%;¿

luSi& Maióres natUyDucejqHC^ac Indicesjlab wt ex ytrá~

qué parte ^4rca, in confpéFlu Sacerdotúm^ntii portaham^r^

cámfoéderis Domini.
'

•

37 Efto es lo que pafso en el Sitio de Jcríco
, y

lo mifmole manda Dios á Jofue,que cxecute quando
k acométa al ReynodcHabycs can cierta

, y fegura

da viclaria,qaando fe rinden al Arca de Dios reveren-

tes cultos con muficas, Sacrificios, y Prqcefsioncs,que

lo raifmocs intentar la batalla,que dar por confegui*

dos-ios tt'miTijpbos'- Ecce tradidi inmam túa Regern eiús

.

Afsilo vio todo logrado Jofué
,
pües' diípüfo fus gen-

tes en cal forma, que fihlnoftfar la 'fiíer^a fus Solda-
dos, oeukandotos en cmbofcadas , hilo ílamáda á la

plaza,y al failr lobervios
, y hinchados a rechazarlos,

acometieron los embofeádos á la plaza, y apoderados
dcelU) iá abfafaron,y'déftruyerot1i,'dexanóo muertas

r'-' F mas



Ciffíílc,

* a
más de dozé mil pcrtbnas , j a fu Rey aiuíKcíado pot

Tyrano: lo/neyero non centréxit mannrn , (juam infuhíU

mi potrexet'jtf tenens clypeum, doñee tnterpeerentur omnet

habiúíores iíif, (^tiifuccenáttVrhem ,& fcch eam tumif

lant fíTnpiteynutni P.ci^etn (juo<pte etus fujpenátt %n p^ií^nl^f

vc‘^n clio aífcciiró la Ciudad , <luico los cllorvos dig

Lk.Uo,, fe hizo «merco todo el Orbe.

.c, ^ ' 58 Es el Alca de el Teftamemo por quien íc

j^anó aquel Reyno tiranizado,MARIA Sancilsinia en

íti Concepción en gracia ,
ya por cílár por dentro

,
jr

fuera hecha coda vn afqua de Oro puriísinio, o ya por

la.madcra de Sccin incortupciblcdcque fue fabrica*

da, fin que nsccfsice de áucoiidadcs clic apoyo» yaísi,

celebrando nofottos con (rvüficas,con fieftas,y con )ü<

bilos á MAR1 /\ Sandísima en fu Concepción fin iiÚ-

cii j, quando pedimes para nuefteo Rey viclorias, def-

de luego podemos aíTcgurarlc los Triumphos > y que

fi aplícala fucrija de íus ex.cfC¡tos a Reyuo , fe

confidere defdc luego por Señor de íus iDoiTiirdos;

porque por medio de la Concepción efián las fclici-

íbdesm'uy feguras. Y eunque fon los enemigos tan

fobervios U)s que fe cfperan , teniendo por nueftra

Procedora á M ARl A concebida en gracia
, y cftando

Efpaña baxode fu Pacrocinlo^no ay que temer el ma-
logro de nuefirás Armas > pues corriendo por cuenta

de MARI A el defempeno, puede defdc luego nueftro

Rey coronarfe de vidlorlas; pues folo con el valor de
aguardar íuscmbcílidasjbafta para mcreccrfc lasCo-

rünas,yquando mas pretendan combatirnos con íus

Armadasjycfquadroncs, quedará nuvífra Efpaña mas
glürlofa.

39 Fvcconoclcndocl Efpoío que fe hallava fu

querida hecha vna fuerte plaza de Armas, y con pch
trechos de guerra para armar muchos Soldados: Sicut

furris Di¿yidcr,llum,tuitm. ^ux (edifícate efl cum propugnan

.culis^inHh c'ypei pende-ní ex ea omnts drmatura foríiunf.<i

Reparando mas en ella
,
!c dizc

,
que es hcrmoíifsima,.

y que 00 ay en ella mancha* Totd pulchra es amicd mea^
«



'^micuUéóHelUnii. ’ApemsU yc.tanKert\j.ofa,y taii>

fuercctnence armada para defcaderíe de fus cntnii-
gos, <^(iando la llama para que reciba las Coronas de
tres triumphosd de avcr criumohado de tres Princi-

pes : Venisponfarneit y^eniele Líbano coronaVerps

df capite ^manay deyertice Sanit^yÚ^ Hermán, Pues fina
ha dado la Eípoía la batalla, ni.confia que aya falida
con vicloria; por que al inftance que la ven armada, j
diípucftapatafudtfcnfa,la llaman a que reciba las
C^ífonas de tres vencidos cnemigosAmanavHcrniPi
ySanir ? Por que? Porque ay enemigos tan podero- •

^s, que lolo el tener valor para cfpcratlos, merece ll
Cotona de los criutuphos.

4o Miren adonde va la Eípofa tan prevenida,

o

lo que cxecuca con cílas armas : Surge ,/íqtiiloy& yen$
¡

hujier, perfia hortum me»my&' ffuant aromata iÚks.Oosk
a.lienco valcrolo publica la fuerce Efpofa vnarrogante
defafio contra los vientos mas fobervios

,
que pueden

darles guerra Kus jardines, que fon el Aufiro,y «l,

Aquilón ; fon efios vientos dañofifsimos a loa huer*
tos, el Auftro’por lofogofo: Ventt(s,AuJlerinfeliiÍsimus

qttoq'yhortisy^ plaBis diettur dTeophrdJleyáizcQotncVio:

y el Aquilón por lo frigido: Ven tts ,/íqmlo yoh ntaximn
frlgMsqm coflringifycdhelat O* arefacitiy el vno,y el otro
ciécan, atribulan,y perfígucn,(eg'jnBcd3,yCafiodoro:
CaJlodorvSy^ Beda ytamper ,yíquilonem_yquam per
jirum ijwnunt íribulationcs tentationes ydc perfecuttones,

Habiilcs can coníiada de yiíforiofa^que les dizcJ Ven
Aquilón fobcrvio,vcn Auftrorigoroío ; venid ambos
juncos, vnid vueftro poder

, juntad vueftras fuerzas,
que aunque conozco que con lo pcftilente

, e infició- .

nado de las Provincias dcl Nortc,y con lococendido, •

y fpgofo.de las de el Auftria
, cftais hechos a deftiuic

las hojas, las flores,y los frutos de los penifiles mas de-
liciólos: venid ámhjardinjfoplan contra mi huerto»
réfpirad contra fus flores, y fus plantas : Perjla hortum
meunty que no fojo no Us abrafara vueílra malignidad,
XH las bajará vucífra rígida coinDlcíion,(¡nocs, que al

ti pifio

Theophrafte

lib.z.de Can»

píantxap.4.

,yipudchisleri

tó.
•

Jdent chhlero

mCyTMm. zi¿

in ,/dpettd,c.4
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Philo. lih. I .

' Moyf.
^pudchisb. V,

hiC‘

Daniel 7*

pa ir
»
que fó veaín <Sc Vorotros combatidas .dcrpcdlriHD i

mas fragrancias;quándom4Spf®^^*^‘^^'^^^^^b¡tarfu8' f

lilios, los vcrcismasfinoscnfuscanduiczcs i y q«an*;

cto mas clrcis A dcsluzirlo todo > lo vcrcis mas bcilLan*
'

|

te, y mis liermofo: Tluent aromata iltias, •
'

.••• 4! ' Arsi,quv: lahfoofa immaculada i prevenida'

jjeon armas tlcfcnfi-ías ,
tiene valor para dc^iiat a los

maspcrnÍGÍofoís A los ayrcs mas fobervios de-

•4a Aiírtria, y los mas furiüfos de las Provincias de ct

•Noi te, que fon los que deftruyen los huertos,los que*

'ñvarelican las flores, y -los que malogran los frutos, y
tiene brío par a cfpcraclos que vengan a íu jardin,con-

fiada en que aunque combacau'a fus plantas,no han de

perder fu hcritiolura >.y aunque mas pretendan abra-

fár fus flores con lo mordaz de fu fortaleza, han de fa-

lir mas puras lu's candldczes» y quando mas afpircn>

’ pí>r aniquilar fus olores, h^^ vivos cij,

fus fragrancias í Si> Pucs"Vr^i covonaTvcris , en gremio

de el íVrwí'Con.qoe defafia : hujier > dele t)ios el

'Vcii-coh qúe'fc corone Pque para que merezca las

Coronas haíian-lc los alientos con que los crpíra,y

dtfafia; porque fiendo vientos tan poderofos,y que

tanto deftriiycn las plantas, las flores,y los frutos-

Jier AvUnSyyalie nocens y
ac ^crnttnj'ifstwus appellatMr a

pJyiluncy cada vno (‘parado : el dcfatiarlos la típoía
, y

eíperarloscon fus fuercas vnidas,y con fu furia amon-

Collada
,
(obra- para que fe corone por •triur.'phantc*

pues ay cmprcíTis tan deímcdidas,quc merecen la co-

•fona por la gloria de intentarlas.

42, Es MAP4ASanclísimaSeñoranueflrala Ef- .

pófa,que tan valeroíamer.te armada, y con tauebs pcl-

’tfeches de guerra prevenida para vertir fus Soldadost

óhtnls afniutura fortíuW
y
defaflaa los vientos del Auf-

tro,y el- Aquilón ,
en quien fe expreflan dos Monar-

quías, como confia de los Expofitorcs íobre el fepci*-

tno de Daniel • Ecce (juatuor '\enti pugndbant in man’^

magno. En el moflirarfc tan hermofa,y fin alguna man-*

clwj declara el Myftcriodc íu Concepción ,
que la*

'
. muef-



iitóclfelKcrfeofe;yi»cn»3é gíaíBaéCoradb ‘afirma oy;

el Evai'igcUo : T^ta (luichra es arniea >»í4,
Óf* macuU rton

«¿wíí : v^e>4í»‘df/e«rf. iEs el )4rdin, ó huerto acJi->

dofoi¡lc.MARlA BueftraEfpahai porqu€ en ella na-

cieron las fiores fp^éantesac fus SagtíadosMyftcriosj'’

la candida Azucena ite ín Concepción con Gravar

la Violeta trifte de la Fiefta de íus Dolores ; la Rofa

encendida en caridad de las mercedes > las flores her-

iDofasdclOfÍGio del Carmelo; los tres Quadros de.

flores de el Rofatio ; la Trinitaria de cl^Nombrc de-

María lias Maravillas enlazadas de fus Dcfpofo-^

ríos; la verde Graíiadilk'de fu Expeél:acÍDn,.y el Clá-.

Vv 1 encumbrado de fu Patrocinio : codas ellas Flores

o.loriferés han tenido fu origen en el plantel de Efp®-

ña,aunque defpues fus fragrancias han llenado de fua--^

vidad á^alglcfia. ' - '• ' -

*

,45 Con que fi nuellro Monarca es. el Jardine-

ro deíle peníil'de M ARIA , a quien ella Señora lo hai’'

entregado, para cuydarlo
,
guardarlo , y defenderlo;

cílando codos veílidos con las armas que eíla Sobera-

na Señora nos rcparce de fu Armeria : Omms armatura

fonium, y poniéndonos todos debaxo’ de fu amparo^

bien podemos con nuellro Rey deíafiar a nueftros-

enemigos los vientos del Au(lro,del Aquilón,y Occi-

dcncér-porquc al pallo que fus fuerzas váidas, y coní-

piradas contra el Jardín de MARIA, que cuyda nuef-

fo Monareá, lo pretendan dcsluzir i canto thas fe ha

de aumentar,y fus Flores de Lis, quandd más conaba-

cidas fean, fe verán mas defeolladas; porque, contra

ameno Jardín de ella Soberana Reyna ,
no puede pre*

valeccr la malicia de vkntos can deCl£mpladps,dixolo

Pili) Ipo Abad: Surge ^quifa^fednepHtesTadytrfiís Vfrgp^^

nem afrenata mhUtrn pYety'dlere. Y pues óy í tres áfres,

o Reyes difafia.yde tos tres valcrofa fc defiende , lla^

mcla Dios para darle.cres Coronas:Ke»/,>e;ii,T^«i,co-

rónayeris, en feñal de que las confeguit á de tres Reyes
expreíTados en tres ayres,y ciña coñ ellas lás ficocs de

flüeftro QViNXO PHILIP0, á quien ponemos ar-.

^
^ tnado



foÁdo^Ia^Armai^fa CcíMépcIóli 9e MAl^IÁ
Sancirsima ; recíbalas de fu mano

, t)ue$ por fu Con-
cepción fin mancha las recibecomo dcfpojos de cíTos
Reyesque ya efpcra,y íalga en codo MARIA por
nucUro Rey vidoriolai como falíó por simiíma en Cu
Concepción Sagrada , deílrozando al. demonio mas
ídbcr vio

,
porque de íUS Aíccndicntcs ha criumpha-.

do, que todo íc configuc por MARIA en el inftantc,

primero de £u gracia: ^átia flena ; dec^uá ntttusejl

i£SíCS.

44 Siendo,pues, la Concepción fin mancha de*
MARIA Saociísima nuertra Protectora,y la que defa-
fia a los enemigos de nucltro.Rcy',y Señor a la campa-
jna,‘caii)bíen declara,que ha de aver Soldados que pe-
leen, pucscicnccantos Efeudos, morrioncs,y lorigas,

para armarlos : Mtlle pefuítnt ex ca emnis Atmdm^
vafortihm.'Y ptecenoiendo' los Españoles ayudara
Bucrtco Principe para que lea feliz en íuscmprclfaSjCs-
prccifo nos dividamosen cfquadraí : vnos aisffticndo

á ia campaña para ahuyentar los enemigos i otros á la

prcícnciadc Diüs,ydcfu Madre Sant.isimi
,
pidien-

do (uafsiftcncia para que nos den viflorias ; porque
íolofeaíVcguranlostriumphos de los que pelean en
Ipscampoi de batalla, quando tienen batallones que
miiitcncn los Tcplo^quando MARI A Sacifsima rueí

^
Capitaoa manifícftalu hcrmorura,y reíplandot de

Pulchrayt Lundyclcóla 'S't i'o/ , la proponen
terrible como vn fuerte cíquadron de combatientes
ahitados en campaña: TevyibUtsyt c>tJ}reYutft ácies

•14Í4; y reparando mas en íu bcllc’ta
, í^efeubren en

ella otras cíquadr?.s,quc la celebran a óbtoy.Qmdyir
dttismSnldmitey niji choros cajlrorum,

4J Bien conocía Moyíes cdos ardides parji

con fus Soldados fa-
iielTe a pelear,’ mientras que el , fío (citar la varado la

líx§¿ i’f-
de Hur, y de el Sacerdote Aaron, ora-

ban en el monee: Ellge'yWos
,
0* egreffm , pugna cotttrá

^Mmlcchi eras egoJlah^inymhc momis , habem yirgatn

Vcf



X}eimii$éMtméÉ ; (leoüo átt dé
eftos Minifttos ^lyticos,f Eclefiaftícos

,
que mie^

iras en ellas permanecían,jofue con íusSoldados cría*

phava,y en ceíTando las otacioocs de Moyfes , era A*
inalcch quien {ohtcísXA^^umque Uyaret Moyfssmannsi

yincebdt ifrdel : áutem paululitm remifijjet fttperabdi

^mxlech, Y por permanecer en laoracioocon la vara
todo el dia , fe puíicroo los enemigos ca vergon^ofa

el Príncipe de Ifracl quedó con la villoría: for
gdykque ioftéc ^malechy& popftlstm citts in oregladij^ co-
nociendo,que vallcndofe de la vara,y de la oración en
la prcfcncía de Dios aquellos SuperlorssEclcnaílicos,;

y Polycicos, tenían feguras las yidorias enfus exercii<

tos
: y íiendo elía vara MARIA Sancirsima, fin la cor-

tezade lasactualesculpas, nllos nudos del original

delito : Hdc ejiyirgdy in <l»a,nec nodus origindlis
^ nec

coriex aciüitUs culpetfnk. Fue eníeñarnos
,
que para po-

ner en fuga á los contrarios de nueftea Eípaña, y ven-
cer á les enemigos de nueflra Monarquía, mientras

pelean los cxercicos de nuefiro Rey en la guerra , los

hemos de ayudar en ia preíencla de Dios con oracio-

nes, valiéndonos de MARÍA en fu Concepción fin

mancha, que con ello liara nueftro Rey deftrozo

en fus enemigos defde el Templo í que fus^ efquadras

defde fus fronteras. Todo lo dixo Bcyerlinch en fu

Tiiea tro: C^nrr'* .AmulcchfUios Ifrael impediré nkemcmy

mifsil Moyfes^ Jofue di pugnanáuní i ipfs yero in proprU

perfondnon íifit ^fed in ordtione permanjit i O' phs feck

ordnáOyCukmUle mdnibm fcriemo. Al mifoio tiempo

que Jofu'cciá cfirucndosíTuiitareSjque ¡ncicavanápe-?

lea: VUuUtus pugna audiwr in cdflrh ,
ola Moyfes mufi-

cas Íu8ves,quc en los Coros íceancavan : Voccm can-*

tdntium ego audlo

,

paieclendole que fin ella diligeDcia

no fe podía dar buena batalla. . v

Afsl fe prevenía para las batallas el EmpC'-'

raddr Confiaricino,que levantando cxcrcicos contra

los Perfas, iba afsiftido de SiiCcrdoces,y Obifpos, par*,

que íc ayudaran copius QracioQes,mIentra| íusexcr».

-k
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ricos ¿«mbatíán^on las ^nSast ;j

'yeitii,tf^^itgniitM¥os^€ci^Uhahf^&^^'d^

inhe^naCHlHmiinterim ad Écdefí^edJlmiHwdiüem
, magniji,

i^cnñt* faciendHm curdyity 'tn’qnoDeo yidortarum datorí

dpfi c»m Bpffcopiifuppíicítret. Previniendo ficroprcta'-

Dcrna^ulo donde rendir a Diosfagrados Cultos ; aísi

debemos aVcxcmplo de Emperador can Cbriílíanoi

quando nueftro'íVey^y Señor córnboca fus milicias a

las campañas, conríbocarnos nofücrosá los Templos,
donde juntos, como en cfte dia los Superiores Polyti.

eos, y Eclcíiafticos^-lirigiendo á Dios nueftras füp'icas

por medio de la Concepción en gracia de MAKÍA:
úvMá plernty llagamos mas deftrozo en los contrarios,

que pusdan hazer las armas en las fronteras con los

enemigos: Plus fcclt orando, attam Ule fericndo.

47 Para que nueftras oraciones tengan valor

cnla.divm'apreiencia , es racnefter
,
nofolo períeve*

rancia, fino es Goncc>riiia,y vnion entre nofotros; que

eften conformes los ánimos, v vnidos los coracones,

como fe vnen las vozes de nueftras fuplicas ,que con
elfo tendeemos iegura la aísiftencia de MARÍA San-

tifsima, eftando nofotros con verdadera concordia.
Afsi orayanlos'DifGipdlos defpucs' que-Chrifto mu-
rió, aísiftidos-dedaspiadoías mugeres

,
y' de MARIA

Madre de JESY.S,coalosdemás.dccl Chriítiánirrno:

Cum m:*iierib'as,0* María Matre leja , Fi atribus eiits,

Y cl álfegurar cfta Celeftial Compañia, y tan Sobera-

íia Aoogada, era
,
porque peifeveravan vnanimes

, y
conformes en i a oración: í/íomwes eram perfeyerames

ynanumtef Inoratione. Q¿ie la vnion de los corazones,

ydac incordia délas voluntades haze que laoracion

logre colmados los frutos.

_ 48 Con cuydado ponen los Evangelios de oy

muy vnidos á MARIA nuaftra Reyna con fu Efpofo

Saiijjoíeph, cofaquefe.ve pocas vezes en los Evan-

gelios rcferidoi Virgine/n defponfatam Viro , cui no'^

unen evat íoféph.Y Saajs/íithco : Jofeph Viram Mariee ; y

Roüendo j,oíc;ph Padre o^utal de Cbnfto parece

io.ij ock)£o



losrjí

el cafo,qae coino eftáM hK\ k Sancífsitna declara-

ba por enemiga del demonio , Príncipe de los Abif-
mos , cftando vnida con ]ofeph, queda el demonio

Mgyptum fugiens haberet fot
ttumi&'ytpartHseiusceUreíurdUboio. Y el moftrarfe
oy MARIA can vnida con Jofeph,con vinculo tan
eftcccho de voluntad , defpicrca nueftra ignorancia,

con los bienes procedidos de cílavnion,pauquc ten-

gamos entendido, qué fi queremos conícguú* lo que
intentamos, hemos de cRár en todo mtiy vnidos;por>f

que ü en nofotros ay diieordias , ferán niicRros ene*»

migoslos triunvphantcs; pues el valor de los Soldados

vnidos fe difm¡Duyc,hallandofc ícpatador.:íOVí*/l»»i-

tec fortior felpfd difperjd, Y aísi , vniendo noeftraf vo^

luntades al paíTo que venimos ruedras oraciones,ade**

guraremoslavidoria, y nos coronaremos de trium-

pbos: porque la defvnion de las Ciudades (iempre ha

caufado fu ruina:Omm^égmm infetpfttm Syi/um defa*.

Ubitfiv, ,
í/vf i

<

49 Bien conoció cfta verdad el célebre Q. Ser-

torio; pues en vn exorto que hizo
,
para alentar a las

guerras, que les daban los ííooiapos, entre otros mu»,

chosconfqos, les hito cíia prevención : Vos ^nldcm

concardesy Ó* ')>n4nm¿St in pneiium progredtemes. Romani

nunquAmfaperábunt i paUntes *)/cro,& (HfpeffoSifacili «e-.

gotiolfincem. Comoeotre vofotrosnoava diícordia,

yeftéis conformes, y vnaoimes para entrar en cíla

guerra, no OS vencerán ios Romanos;pcro fi citáis di-*

vidiiios, y vueftros corazones íeparados , faciíiñente

quedareis rendidos, y criumpíiin tes yueftros contra-

rios. Vnidos los cora§onc;s de los yaíraUos,fe pelea,

por lo qos es judo contender,y fí falca la ccncordia,fe

contiende por lo que no fe debe pelear , y fe pierde la

7i^oria.
a í i j 4 *
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titíratcs ilé tos'tef¿íos ác David d vnb cta Joab ,

«

quictv daban guerra los de Siria por machas partes
; y

él otro era Abiíai , a quien los hijos de Ammon, per-

fcguian con cfquadroncs. Y viendo los mudos da-

ños que por lá defvnión de cftos Hermanos fe Ici í'e-

guiao, le dize ] oab á fu hermano Abiíai *. Si vivimos

retirados, es predio que nos veamos perdidosa capí-

talemos vnion, y vivamos como hermanos^y con cffo

pelearemos por nueftro Pueblo , y por la Ciudad de

li)ios, y nos dára Dios vitiorias,: íi ^rxyalumnt adyer^

fum me Sirl., erismihi adlmorhm. Siaittem filij \Ammon
peteyaluerint adyerjum auxiüabor tibi : ejio ylr foriis;

pHgnemtís pro populo riojlro^ ¿7* Crvititíe Del noflri'. Do*

mims dutem ficiety'qHodboniim cji i» confpe6iufuo. Dios

nos ha de ayudar
,
dize ]

oab,y hemos de venceri Dios

hara que nos huygan los contrarios , y quedemos yic-

toríófos : apenas acometieron j
qoando lósenémigos

fe retiraron : Innito prtclio fugermt omnes ad'yerfarlj.

Pues en qué alTegura joab el ayuda de fu Dios,y la’fe-

Hcidad de losíuceíTos í En qué ? En averíe vnido los

• hermanosv y én que.peleavan porda Ciudad de Dios,

y por íu Pueblo ,pof defender a fu Rey, y por confer-

var fu Patria : Ais!; pues fegur<3 tiene el triumplia
, y

c! que Diosle ha de ayudar i porque aviendo vnion

éntre los hermanos del goviernp, le pelea por Oios, y
por el Reyi fe dc-ftéwde U Ciudad

; y le confervan los'

Rcyhos J y li en éftbs áy divifipncs-, litigios,y contien-

das', por que folo atiendan a si mifmps fon el Rcyno,

y la Ciudad qut'en lo padece. ’

> , .

51 En el vientre vje'Thámar eftayan Zatan
, y

Pilares, como en el de Rebeca Jacob, y Efau ; y quan-

dodebiéfáncbmdhermanóseílác en, el vientre Vni-

dbs, co'nfotmandoTc^córtlafortuna’q^ Dios le diera

á'cada vnoVervno^foViienta lüchasi y el otro^ mueve

dívííroncs y Phares Diyifi>: ]aCob’Lit^dtor^ Litigaron

fobfe' quien fe ha dedlcvar el Rey n.o,,b a quicq lc Per-

tenece el Mayorazgo: Frofi««í alter <egreaie»s^ pfd»ptini

frdttisteftebdfnfatf» ik-Mo^trorctrfthcHií tmarhifp

' fns

í Reg. lo

A.

/
Gen€f.iy&
Cdp,^%,
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téñdóres’, psgáfan ¿1 delito de fu defvníOn atnbicio'i

i fa, fuera de coníueló el vera los delinquenccs caftiga-

dos. Pero que pcleando cllos por ícr mas., tiren á que
fu madre fea menos I QiJe miren ellos por fus cenve-
nicncias,y erto cauíe a lu madre los quebrantos 1 Que
cadamovimiento’de loslnjos^a mirar por si, aya de
atOi mentar las entrañas de la^ madrei que les dio' el

scrl Que con lo mifmo quc ellos pretenden íus aumé-
cos, ayan de aumentar a Ai madre los dolores l f que
ayáde padecer la pobre madre las inquietudes que
ellos tienen por fus interclíes ! Y que aya de. quedar

ella deftruidapor’lo qde ellos quieren falir aptove-

chadosl Gran dolor es, pero irremediable ;pacs folo

puede curarfe con que ellos ceíTen en fus ambiciones^

y no caufen con fu oifeordia tantosdañosa fu .madre:

que como ellos atiendan á fumadrc,'CCÍiaránias dif»

cordiasdefuspretenfiones. • v í •

51 O Ciudad Nobilifsima ! O Capitulares II-

luftres,y Ciudadanosíidelifsiaios 1 Pueses la guerra

de nuertro Rey, y Señor por la defenía de lu Rcyno
, y

lá confcrvacion de fus Ciudades » ayudémosle con

nuertras oraciones á vencer , batallando por lo que fe

debe pelear ,
que es por nueftra Ciudad

, y mueftro

Rcyno, que con elfo confeguirémos villorías, íi vivi-

mos con vnion,y nos conlecvamos en paz. Mal defen *

darán vna cafa íiciada de enemigos los que la guar-

dan, íi en lugar de dar batalla á los de á fuera , forman

las contiendas entre SI
;
porque aplicadas las fuerzas

á dífenderfe de fus domefticos, no atenderán á repe-

ler á los eftraños : de efta vnion nos.dá cxeinplo nuef-

tra Protedlora, y nos dá cnfeñan9as nueftra Rcyna;

pues quando da mas guerra * los demonios , la ponen

mas vnida con Jofeph: lofeph Virum M^BlM , Virocui

nomen erat lafeph. Y Tiendo noíottos los Soldados abi-

tados para dar la guerra con nuertras oraciones por

medio de l,a Concepción en gracia de MARIA , mié-

- .G X tras

Fuelabohtléñda'éníre ^aranvy í^hacesi^ la Kicfia cnétse'hcd'byiVEÍau. Yü ellob.confm oon*.
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tf» bs ¿«éreteos áe nucftfb'Rfcy poicíneti caftipañn 1

éonto allí ia dervniem los dettWc , y i» eoofoemidai
I

i<K hafec Vicbóriolos, dando noíbeeos lá batalla con las
|

armas de nueftras í'uplicas, deftehando las difcorcüas,

citando muy vnos en las voluntades , atendiendo á la

cauía publica,y no al proprio iflCc’res,' y conveniencia,

no io padecerá nucllrajParria y veoceremos a uuef.

tros enemigos : Vos.aaiderñ OQueoráes
^ ^ ”V«d»iwcí in

bellit7K progredieníes, nunquaot Rf>^dm. Juperahunt
, pues

en eíío feguimosaMARIA Santirsima, que cftácorao

Efqija^lfonbien ordenado,y voldo^quandofeovucítra

ai demonio mas terrible : Tembilh l/t cafirorum acits

ordinata, .

’
'

:

‘ '
i

•
'

• 'La doctrina Cckftial para emprender las

bacaltas, y para refolvernos álas guerras,ncs las darán

los Evangelios de cftc día» pues publicándonos, vno á

Clitifto Señor BUcftro,-y3 nacido , y otro , moítrando

Ib encarnado-,)' en poíiícfsion del derecho al Reyno.dc

fus Abuelos: Ecce concipies^O* pmesfilmrn: de (judm-

tiís ejlíhfus'' ddblt illi Demirnsfedem Dayid Vatris eiítsl

afsi á Chrifto.qvie como Rey lo poíFcc , como á MA-
RIA Sancifsima, por cuyo medio lo conííguc, los po-

nen llenos de gracia, de verdad, y d.c juftjCia : Plemm
gratm^& yeriídtis v Jél/e grjtíd plena.: iperitas de Terra

orta iiijiUm déCoelo profpexit > porque aviendo de
dác guerra á los Píincipesde el Aquilón ,

que fon ¡os

infernales : ^auilonepandetuv omne malum : ftdeho

in luteribus ^quiloms, Pafadcfterraflos de fu Monar-

quía, era prcciio eltuvicíTen armados con la divina

gracia,)’ pskrechadítsconla verdad,y la juílicia: y af-

fi, para que nofocros, lin temor de los enemigos , nos

libretnosdefusinvaíioncs,esmencítcr que confan-

tidad,y con juílicia peleando le firvamos ; Vtfmetlmo-

nojlrorwn Itberatiyferytatntts tlii
,
injan6lt“

tatCf O* i'ufthU cofam ip'fo wnnihui dielms mjlris.

54 Ló primero con que vence MARIA San-

clfsima es con la di vina gracia
, y le aíTegura el Angel

San Gabriel, que eRando afsiftida de Pjós,y de fu

ewj
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tlayóotiefMmoQj^tfátemér Wt únieáf JAUñl^
inyemJliemmgrdtUmapitdDiitHmum: gratU pltna Do^
mi>ms tecum. Con eíla gracia

, y fancidad vence MA#
RIA al (lennonio»con quien tiene enemigad declara*

da: Inimicitids po»am inter r«, 6r mulicrem: ípfd cq»uh%
€ApHttuum> CoQcdo nos eoicña eda CcleÁial Seño'*

Falque finofocros con armas cípíricualcs de oracio*
nes, fupUcas,y votos, hemos de pelear en la prefcncia
de Dios por nuctiro Rey, valiéndonos de la pureza de
MARIA Sancifsima, nos hemos de armar de Dios, de
gracia,y de fantidad» porque como le dixoclRey AI3
fonfo de Aragón,y de Sicilia á fu hijo Don Fernando,
quando a los Florentinos daba guerra; Ld ciencU prin*

cipaldfl ^fte Militay buenos fucccíTos,

confiftc en que nofocros con obras de piedad
, y coa

fancidad de vida, rengamos á Dios propicio, y aplaca-

do ; y afs!, íi cienes a Dios enojado,!! cdá ayrado con*
tra ti, guardare de tener guerras con tus enemigos;
halla que con cu penitencia, y obras de virtud lodc-

fenojes
, y cjlé contigo beneydo : Scienrid , iidqve reí

tnilitarisy ita demum profa’ura e/í, (i Deum nohis pietdtCf

dt^ue ínnucemia Pacdttim,pYQpitÍHmqtie hahtieyln.w '

;
^uem

fi quando tibí irdtam yfufpicayerh y caye contenáis ^
pdtUntidy dc pceniícníid cum placdy ^ tibí htneyeltím yed»

de. Porque para que MARIA Sancifsima fea nueftra

protectora,y pelee por nofocros en las batallas,es me-

.neñer que tengamos á Dios defenojado, y que nos

valgamos dc las. armas de fu gracia ,
con que fs viCten

los Soldados de fus ordenados Efquadroncs» - ,

55 TriumphaatcSj-y viíloriofosfc haltavan los

cxercicos del Rey hlabuco-Donoíor, íln que buvie0c
Ciudad que fe Ies refiftieíTe, ni Reyno que ¡no fe les

cncregaííc;: y aviendole puerto íitip a ^la Qiudad de

Bcthulia , ocuparon ios. Hebreos las montanas
, y fe

prepararon con valor á la defenfa ; Nunciatttmqüe ejí

ííoloferniy quodfiltj ifraelprdpiruremfe ad rejíjlendumy ac

montium itinsrd conclufijjent , .Admirado Hoioferpes,

Capitán Genccal dc los Aísirios , dc qac pata fus .
fu-

ly^aton. Pdd
normit.Uh.^:

dc dislis ./ií*

fonf.Re^.cap:

5

1
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ms'hüviéíTd tefifténcra, prégííntó a los* Principes 'á*

íi^óab^y á los Giipitancs Atnmoñt^ue gentes eran
fasqueocupavan aqufel'Pais de BethtíUa,qae'tenian
tanca oíTadia

;
que quando el Cfpéraea le Tinteíren i

Combi'daíCón la paz, cncrcgandofcle rendidos, halla,

que fé diípohcri á la gücrrá con valor ,7 rcfiftcncia>

Hábló^pór codos Achror, Gápiian de Ids Amonitas,?
hazicridolc relación áfsi de todos los trabajos

, y per*i

jdidas de Ifrael.cómo dé todas fus felicidades,y triom*

pilos» le dize: Señor, 00 nos-canferrios, eftas fon vnas

gentes',que mientras cftan en la gracia de fu DioSj to-

das fon para eHOsfcíicidadcs
: y quancio le tienen con

fus culpas enojado, codo íc les convierte en deídi-

chas; Q^rlefcptmQits autem^pretter ipfur/t Deumfmm ^ ah
tcrumcoliterHnt^ddtifunt ¡npr^iam^Ú^ inglaámm^^ In

ojpprohrium^X íi acato por apartarfe de íu Dios pierden

bacallas, en lidrando arrepentidos fus culpas,los házc
DÍQSyi¿i ^tíé{oi:Q(ióí¡efatTna«ie dn'tem pémínerint fe rc-

eépjje a cultura Deijui^dedit eis Deus CoeH lnrtutem reff

Jh*ndii Aora pues, Principe Soberano de los Afsiríos

Eíquadrones, examina con cuydado ti han cometido
alguna grave maldad, por la qualfe hallen en deígra^
cia de fu Diosjque fies aísi, bien les podemos acome-
ter, porque fu miícno Dios humillará fu altivez

, y los

poftrará á cus plantas: Nunc ergomi Domine pnquire
eji allqHd inijmtas eorum in conj'peBu Del corum : afeen-

damus ad itíos
,¡
quonidm iradens tradet ¡líos Deas ecrum

fubiagiiti erunt iügopotenti<e ttía i ^cro fi ellos fc

cqnlcrvan en la’grácia de fu Dios
, y no le tienen con

íus culpas ofendido , ferá.'i en vanó nueftras dilígcn-

cias, pues no podremos aguanrarlas ,
porque fu Dios

íc pondrá de parce de ellos, y demás de falir dcícala-

bradós, (eremos el óprobrio de las gentes: s'il>er'o non

efl u^siijio pop:tii h'uius coram-Veofuo ,
non poterimus reji-

j^ere iíHsf ^mnidm'Deus eorum defendet illas erimus in

vpp'robriam '^m^erfjic terree. En codo acerco efte Capi-

cati, á quiéii Dios iluílro fú cntendirnicnto ,
para que

Couvd i’liofeu les defcngañalle j aunque no era de (u

o ( Puc



Pueblo} He'go bleo podetn^s cen^r entíndiJo » gue $
«queremos vencer 9 los enemigos nuedros , donde
uncos (bn enemigos de la Fe Cacholica, ha de íer

limpiando nueftras conciencias de las culpas
, los que

cíluvieren de Dios.porellas aparcados» porque íiendo
noiocros los que peleamos con las armas de las ora-
ciones,y fupUcas, íolo venceremos íi cenemos a Dios
de nueftra parce, conferVandones en íu gracia,y amíf-
tad ; ó, cafo que la ayamosperdidojíi por medio de el

dolor,y.penitencia verdadera , aplacamos fus enojos,

y mitigamos fus iras. .
.

^ •

-y<S Bien» pero fi les bada á los Hebreos el ppr
neríc bien con Dios, y tenerle muy propicio, para que
ellos con fus gentes deftruyan á los Afsirios > para que
fe valen del amparo de ]udicb,que1csíirya de Capita-

na, para lograr la victoria, á cuyo valor heroyeo fe le

debió codo el triuir.pho? P.or qué i Porque fíendo: Jü*
dich imagen expreífa de MARIA ,

como lo canta la

Iglefia : 7'ttUtUid ?/rat7,fue fignificada fü Concepción

en el cortar la cabera de Olofcrnes, que cepreícnta al

demonio, á quien con fu gracia fe la quebrantó MA-;

RIA ? conteret ca^ut ttiumiy quiLu Dií>s,que aunque

los Hebreos eftavan en fu graci3,y am¡fta.d,íc logfára

la victoria por medio de Judith ,
imagen de MÁRIA,

para que fepamos ,
los que aípiramos a vencer bata-

llas, y á ahuyentar enemigos, que aunque ertemos en
fu gracia ,'cs menefter valernos de el amparo de ía-

Conciepcion de MARÍA; y que para aíTcgur ar el am-
paro, y Protección de la Concepción deMARIA-, ha

de fer aplacando á^Dios con buenas obras
, y pótwcn -

donos en lu gracia vypncsoy, para afsidir por, medio
de nueftras oraciones á las guerras con nqcftro Reyi
ponemos por Medianera áMARIA Sahtifsima <cn fu

Concepción fin mancha i fepámos , que fi’ queremos
Confegu ir V i¿loríás y Ha de fi: r armatídonos c00 1 el c f-

Cüdo dé la divina gracia yaplaéando' las divinas iras,

afpirafndb á la perfección , y valiéndonos del aun,paro
¡m .««t. A Ift .. %.*'r é

1 I ’ r •



ykff i:

iérds AlniáS,^ celebtáñdo a KIARIA) iíén^rensos ¿ñu)
ícguros los triumphos

, y á nucftros enemigos muí
poftrados, y obrará Dios por nofotros maravillas pa*
ra mayor gloria de nueíiro Monarca.

' 57 Levantando los Reales , y aligando los £(j
^uadrones para paíTar el Jordán, fe hallava el Princi-

pe de las Milicias de Dios j ofue
:
quando coo gran (6-

licitud.y cuydado les previene á fus foldados
,
que fe

pongan bien con Dios, y que íi le han ofendido, puri-

fiquen fus conciencias
, y cften todos fantificados.

BuclvcfeálosEcleíiafticos Miníflros
,
que pcicavan

liemprc con oraciones, y fupUcas, y les diic
,
que to-

men con toda veneración á el Arca dcl cedamcnco
, y

que vayan con ella cómoProtedora de íuiarmas.ptc-

cediendo á todo el Pueblo : Vixit lofae ad PoptiUm:

SanSiificamitti^^ ait <td Sacerdotes: Tellite ^rcam foede-

ris^& ^YétcedlteVvfulam. A que fin tanto cuydado ’cn

elle Principe de Ifrael, en que todo el Pueblo fe fan-

tifique,y que fcael Arca la que preceda, llevándola

los Sacerdotes como General Capitana,fi fon favores

á el Pueblo los que cfpcran í Mo.bafta que lleven de-
lante el Arca? Pues fiendo ella MARIA en fu Con-
cepción puriísima, como fu incoriupcibilidad lo de**

clara, ííemprc los ha favorecido. Pues que myílerio
tiene ei q ellcseftcn fantificados, y el Arca tan aplau-

dida, que con tanta prevención íe los anuncia JoAic el

4ue no cumplan lo vno fia exccutar lo otro i Ouc í

Oygamosfelo dezir á foíuc : faciet Dommus
imeryos mirabltia» DixitD0tmnusadjojue : Hod'te i«c»-

fiamte exaltare coram omni ifrael feiant ^quod jicut

cstm Moyfefui ,
tta& tt cum (iat : El deziros

,
que os

pongáis en gracia de iiueftroDiqs,y fancifiqueis vueí-

eras Alniac, y que al Arca delTchamento le figamos

rodos como á nueflra General Capitana , es ,
porque

X>iosha de obrar con-vofocros'maravillas el dia de
madafta; y á mi,que foy vueftro Principe , me ha de

poner en;la mayor exaltación que fe aya vifio Princi'*

pe porquej^c ba 4c engrandecer con

loi



y y

losftvoréíl qtiehi'zó 3 mi Anííééflbi' Moyíes j pues
Jas aguas que a tni con los míos han de fer favorables,
‘dándonos paffb franco para mis cmprcíTas

, han de fu

*

tncrgira mis enemigos para que no puedan darme
guerra

» y conociendo que es Dios el que me ayuda,
ciembiende ^oneríea mis cxcrcicos : /« die tilo nt<tg^

DominnsJofue coram omni ifiacl^yt timerent
tumficut timuerant Moyfem dum adyh'tret Jicut /c-
cefdt frius m Mari IlHbro,quodjicca)>it dome tranfirentuf,

5^ Afsi,quc lo que cípera Joluc es
, que Dios

les conceda crlumphos, que haga en favor de los de
íuPueblo prodigios, que experimenten maravillas, f
que viendo á fu Principe pallar íeguro las aguas de cl
Jordán, lo vean en toda la gloria, exaltación

, y gran-
deza que fe vid Moyfcs en cl Mar Bermejo

, teniendo
paíPo feguro por los Mares donde Dios fumergid á
íus enemigos ? PuesSandiijicamim i tollite ^rtam fce~

dfris,^ pracedite Vcpulum i fantifiquen fus Almas
, pu-

rifiquen fus conciencias, celebren, y lleven por Ca-
pitana a cl Arca del Teftamento, que de eíVa forma
afleguran la mayor exaltáclon de fu Principe, y cl que
Dios haga prodigios,y maravillas en fu defenfa : Cras

tnim fdciet Dominus Ínter ')ios mlrabiha : hodíe incifiam
exaltare te coram omni jfrael > luego nofocios,quc cfpc-

ramos,y pedimos, que Dios nos conceda ctiumphos,

que nos favorezca con prodigios
,
que ponga a nucí-

tro Monarca en la mayor exaltación
, y grandeza que

jamas fe vid algún AmteccíTor fuyo
, y que en los mif-

mos Mares,que ha fulcado tan felizmente por defen-

íade fus Reynos, hallen los cncuiigos fu fcpulcro;

porque de codos lea temido
, y de fus YsíTallos mas

amado; comando, como. conemos, por Capitana, y
Protculoraá MARIA j lirúpicmos tiucílras concien-

cias, íantifíqucmdsnucrtras Almas, íirvamoslc con
buen coracon, que con cfl'o lograremos los fines que
dcfe?>mos;,puesfiendo MARIA nüeftra Capitana y
Chrifto Señor nucftro,que oy fe publica nacido nuef-

cco Rey, avicodo. ellos Principas vencido con la fan-

-t,.<
" H tidad,
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Thedtr. V,t.

yoB.-liumyfol,

<57 Jal, i. (¡rt.

G.ex Cicer. t,

X.aeuffic,

51,

tidad, y1a gflcía,^ la afsííléticl^ de Oíos :
Qt^á tx ti .

mtfcttUTfíM^lutn í No«

íocros, que ayucUmos ámicftro Rey Con «las armas del

cfpiritu, hemos de armarnos de Dios, y tener limpias,

y lantificadasnucíttas AlmasJ

50 Lo fcgundo coiíqueMmos de pelear pata

lograr el vencer, es la verdad , y la jufticia 5 con eüas

armas nace Chrifto Rey fupretno ,
para vencer ene*

migosí Vcvirds de texvii oyía iujiitid de Ccelo .^Yofpe^

xin y MARI A en fu Concepción fin mancha fue con

la jafticia original con la que cenfiguio codo el cr¡u,m

pho
:
para que íepamós , que folo por la verdad

, y la

jufticia, fe ha de pelear , y que folo con la juftieia fe

puede llegar á vencer. Las tres caulas que los Ethni-

cos afsignaron para que la guerra fuera jufta,fon, que

fenauevapor ahuyenranios enemigos que nos opti-

meo,y defender nueftros Rcynos , y nueftras perfo-

nas« por reftaurat el Reyno,o bicnes,quc nos han qui-

tado, y la tercera» por comar íatisfaccton de las

tias que nos han hecho j
poiYclas codas Beycrlinch en

fu Theatro • scrtfíores Eihnici tres iufias belh gerends

Cdufds tradunt 1 ad repelcnddnt ytrn , fe Juague

tuenddi dlícrdw dd res fibt dbldtds ycpctsndds í terird/n dd.

'\lcifcenids ¡niurids illdtds. Por codaS tres peleo Chrif-

fo N Rey, y por codas tres baraftd
, y venció MARIA

SanciLima al demonio, pues fiendo Rey , y Reyna de

todo el Género humano, pelearon contra la ioícrnal

Serpience por defenderle-á si rrvitmos , y por librar fus.

Vaftaílus de la opreísion en que el demonio los tenia;

dicronle guerra para reftaurat el Reyno de la gracia,

que les quitó a todos lus hombres en los encuentros

del Paraifo; y como Rev no perdido, folo por MARIA-

?ue hallado- InVemfiieninigrdtidM dpud Deum tY por

iverfe ctironado Rey phantaftico defte Mundo: Nunc

Princeps huius rnundi eijeietur forasy pelearon Contra las

iíquadr.sdel Principe l uiifer, por vengará todo el

Genero humano de la injuria, y de la afrenta que pa-

}ecia,por veefe de tanta Soberanía defpojado ,
hecho «



tfíbatariodcldcmoníoi y ^omo Te ftiudaron en tan
jiocoria iufticia , íaíi4 Clirifta vííloriofo , y MARIA
quedó ficroprc criumpliancc.

no Md^^ofocros
, que eRatnos alidados para

ía guerra que hemos de dar con nueftro Rey , con
nuefteas oraciones}teniendo por Capitana, y Protcc"
cora a MARIA en fu Conc6|K:ion¡mmacula.da,de he-
mos fundarnos en verdad para pelear,y en juüida pa-
ra veocec: y aunque cfto no les toca á los VaíTallos

averiguar, fino es folamente obedecer 5 porque como
los Reyes, para.darlagucrta,ticncn.ya fu jufticia con-
fulcadaj afsi con los Padres de fu efpirítu , cemo con
los Miniftros de fus Gonfejos , det^n los Soldados,
que van á dar batalla, creer, quees jufta la caufa por
que pelean; pero por confuclode los que menos fa-

ben, propondré algunas razones de la judicia que nos
afside.

<6 1 Vnám ad repell¿ndam'\imy^fe[naque tuenda.

Pelea nueftroMonarca por repeler la fuerza,y v iolen-

ta introducción
,
que otro Principe pretende en íus

Edados, fin tener razón , ó derecho á fus Dominios:

^d repcllendam por defender fu perfona^y aflegu-

larfe en fus Reynos, tan judamente hcrcdados,y con

tanto derecho pofteidos : Etfe[naque tuenda. Y el que

fea fu guerra defenfi va, lo publica Edremadura en fus

Fronteras; pues pudiendo dar guerra á Portugal , y
por tantas razones conquidarlo,cdá gadando íus ren-

tas,y confervandofus Soldados ,fin difparar vna pie-

za en fu agravio , hada que el haga invafiones con la

alianza de ouedros encmigos;y dándole guerra áPor-

cugal,feráconla judicia de recuperar vn Re) no de

losDominios dcEípañSjfuble vado injudaroer»te,q fue

por fus AnceceíTores los tres PHILIPOS heredado, y

por mas de (efenta años podcido : Mteram ad res fibi

dilatas re^etenias. Pelea nueftro Monarca por tomar

fatisfaecion de la injuria,y de la ofenía queá fu Real

perfona, y Monarquía fe le ha hecho , apellidando á

otro Rey de.Efpaña, aunque pliantaftlcamcntc aplau-

H a didó,
4



Teji±i0ientú

í'í/ SeíiorCav'

los Segunda»

l»h XÍV, in

^^íji.aáRegi-

^Am '\ldmnu

<1ido,y cmnáRey tít comsdU CctQmdWt
di

“idcijeendas ifíUfrids tÜátaf ; Ui&go fe fatütdi c'n juftícii

nucftra guerra. •
' '

6z Mas: rroíotros tuvimos por ouc{lro Rey
Señor, y Padre de cfta Monarquía al Señor Carlos Se*
guíido,cuyo ceftámenco cílamosobiigadosá cumplir,

y fus difpoíiciones debemos obedeccr.Eftc Scñor cca
confuirá de íus Coníejos , fu Cónfcffor

, y fupetiores

Miniaros en el ceftámenco ,
baxo cuya difpoíicíon

pafsó á mejor Dominio , dizc tftas palabras
, con que

obliga á fus leales V affallos: Manio^y ordenad todos mts
/ubditos^y V:ifJallos ¿c todos mis Reynos^y Señoríos , <me en

el cafo referido de me 'Diosme lle\>e Cin Succsflon leglti'

mUy k tengan
,j recanoxcan , al Ducjue de ^n]o\i

, ^ot fu
Jiey^y Señor natnrAÍ^y fe le de IttegOyyfin la menor áilacton

la poffefsion aBmli luego obligados á cumplir lo que
dexú mandado í^uefíro Rey, peleamos por la verdad^,

y nos fundamos en la juíticía.

6
5 Nueftro Rey

, y Señor es fegundo nieto de
¡nueftro Rey, y Señor Pheíips Quarco,y íegundo nieto

de la hija mayor de Phelipe Tercero, fin que aya otra

Linea mayor, ni Yaronia que le pueda perturbar cftc

derecho, fino es falo el Duque de Borgoña fu herma-
no, ycl Señor Delfín fu Padre Luis Dczimoquinco;
fríaseftüs eligiendo l,a Succcfsion de la Corona de
Francia, admiten la elección de nueftro Rey D. C ar-

los, y renuncian en nucftroRcy PHlLIrOQVINTO
el derecho de fus Abuelos. Dizelo sísi el Señor Luis
XíV. cnlacatca que eferivióá nueftra Reyna viuda,

y Míniftros de la junta de Govierno: Receptamos áfa~

yor de nuejlro nlctOyel Du^ue de Rnjou , el tejlamemo del

difunto Rey Cathohcoi también lo acepta nuejlro hijo el Def
fin : abandona fin dificultad losjujhs derechos dé la difunta

Reyna/u madre^y nuejlra muy chara Efpofa , reconocidos

mconteflabtcs^ como también los de la difunta Reyna nuef*

tra Honrada Señora,y madre
,
por (es pareceres de los dife-

rentes Míniftros de £j}ado,y de]ujiicia , conjultados por el

difumoRey dc Efpañailejcos derejeryarfede ninguna par-.

4 *



lí
ft, Coo qué réi^uj^ciados los dereclios de Ai Hermé*
no, por fu Padre, y por fu Abtvelojqueda toda la juíUi

cía por nucAro Cacholico Monarca.

0^ Verdad es, que renunciaron el derecho ¿
eAa Corona las Secenifsicnas Rcynas Doña Ana Mau>
Ticia.hila de Philipo Tcrccro,y Doña María Thcrefa^
hija dcPhilipoQuarto,quandofc efeftoaron los ca-

famicDCos con los Señores Luifes Dezimotcrcio , y
Dezimoquarto; y íobre fi puedan en los Mayorazgos

los Padres i enunciar fu derecho en perjuizio de los

hijos,lo dexó ála-diíputa délos Juriíconfulcosí pero

lo que le afíimó por cierro es, que aquellas Renuncias

tuvieron por caufa final la vnion incompatible de las

dos Coronas, y el que no governaíle vn íolo Principe

las dos Supremias Monarquias,y no en calo que como

al prcfcnce cftuvicflen cada vna con fu Rey : confia

ícr efta la caufa final de las Renuncias, por ia que con

cftas palabras fe exprefia en ellas miímas:Por lo

importa {k dize en dichas Renuncias) alepdo ptthltco^

j confery^cion de las Coronas,de Bfpana,y ¥rancia .<jt*eften-

¿0 tangrandes nofe junten,y (pueden preyinidas las ocajio-

nes n>ic pedia a\cr de jumarfe, en raTi^n de la igualdad
^ y

conyenienciá quefe pretende, y otras jujtas ra:t^nes
,
O^c.

Y fiendo can n^iorio íce cfta la caula fiiia! de las Re-

nuncias, fiemprc qneeftaccíTa ,
noíubíiitcn ; Cefjante

"fine Legis, cefUt Lex. ./,/>, j j

<Sc y puraque efto queclafie fin alguna duda,

nucílroRey ,y Señor Carlos Segundo lo dexo con

parecer de fus Coníejos declarado ; confia de íu tei-

tamenco por cftas palabras : Reconociendo ,
confome a

dh/erfas Conjultas de Mmijlros de Ejiado,y dejufticia ,

la ríT^n en quefe funda U Renuncia dt las Scuoras BoJüa

^na^y Doña Mdria 1 herefa Reynas de Francia m i ta ,7

Hermana a la Succefsion deejios Reyncs
,
fue ti elfitar eí

perim^o deynirfc a la Coronado Francia iy r^c:»ouenáo,

queyiniendoaceliar eflé wotiyo fundamental Jubjijte el

derecho de la - Hccefsion en el Faf iente mas immedtato,€0»-

forme a las Leyes de efias Reynos ^y que oy fe yerifica

Saladar dé

yierido‘:K^,

Hiflor.de Ef^
paña , injine

lihri de Voña
^na Adauri-;

cía.

Trjlamento

del SeñorCar*

los Segundo^
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^ ,

•tafoefi Uhljojeguñá» diellU!fn de Prdnc¡4, pov tmr
^rregUnáome d dkhíis iUyes\décleirQfer miSuccejfor

cafo que Dios mellel/efm dexar hijos) el Duque de oénjou

hijófegiffidó de el Delfín iy como.djtít le llamo d la iuccef-

fmde ejhs ntis ReynoSfy Dominios yfm excepción de nin-

guna, parte de ellos .. Y ü coca á los Legisladores la in-

tcrprccacion de las Leyes: Etus ejl interpratare^cuius eji

conderc. Siendo los Reyes la califa eficiente que lasha-

26) las hemos de encender en el fencido que las ínter*

prccan i con qucadhüc, fegun dichas Renuncias,que-
da coda la |ufticiap6r nueftro Monarca á la Succef-

fión de efta Corona.
60 Sobre codos eftos derechos tan fentados,

fue nueftro Rey PHILIPO traído defde Francia por
los Efpañoles; fue recibido de codos los Confejos

, y
jurado de todos fus Miniftros; admitido de Títulos,

y

Grandes; aclamado de todos eftos Reyncs,y fínalmé-

tiCCodaslasIgleíias,y Ciudades de efta Monarquía, le

bizieron juramento de fidelidad
, y de reconocerlo

ficnipre por fu Rey. Y pues el juramento fe funda t n
jüfticia,y en verdad, fabrán todos como es Rey con
verdad,y con jufticia

: y cpn faber que es tres vezes
engendrado de Phelipc Criarte, de quien es fegundo
nieto,y de quié lo conocemos por fu hijo,comoChrif *

tode David : FiHj JDrf'V/í/, debérnosle conocer per fu

Heredero; pues es por cfto tanta fu jufticia
,
que nin*

gimo puede competirle en efta herencia.

67 Quiere el Vafo de Elección perfuadir a los

Hebreos en términos de jufticia, el que Chrifto Se-
ñor nueftro es Rey legitimo d.e los Cielos, y de todos
los Dominios de la tierra

,
por aver fido conftituido

del Padre por Heredero de todo: Locutus ejl nohisin

Filio, quem conjlituit haredem'yni'yerforum.' Aora Cor-
nelip: tayiíumhom'mum,fedQmnium omnino rerum,

que creatafmtJ-iibU aquí San Pablo de ChriftoDios,

y Hombre, enquanto humano
;
pues en quanto Dios

no necefsitava de fer por Rey conftituido : chrijlus

imm quaUaus Dsus eJl, natus eñ heres^DominuSf & opi-

H ‘ fex



MÍi ^iMtíuuuJed tónJUtrnui

V/l i idi^^ Dtmims • y afsi Chr¡(tei,on quan«

coH(iiBb<te^cieo«derechoálosReynosde íu Padre:

chrijius ffi tus hahet ai lutreditatemDfi Pa»

trú. En todt> lo quM quifoSan Pablo declarar, qoe Je-

fa -Ctirifto por dcrechoyy por juftida,eraej prima-

rio heredero,y neccíTario del Eterno Padre,y que nin-

guno otro puede goiar de eíTc Reyno , íino es aquel a

qu en Chrlfto adoptare,)’ declarare por fu hijo ; Hifce

rfrí»íj/^»;yícrfrC/?rí/i«mpy/w4n«m ,Cr necepriam c¡]e

haredrm Dei Patris, adeoque neminempop i» confórtium

bxreJitatis heautttd'tnis^acglorÍ£ Det adtfiiíti^nippef Chrt'*^

Jium ¡nfHinm aioptetnr.
.

6$ Paila el Apoftol a declarar la p< flcfnon en

que fe halla de fu Reyno, y de la grandeza con que efla

ocupando fii X touo»Sco^ct ad aesterum í» rx-

celfis. Bien cftá ; mas no dize el Apuftol cu que fe fun-

da ella jufticia , ó por qué derecho le pertenece ell^e

Reyno? SI i^itnáe¿:'QujcumfnJplendorglort£ ,
/i-

puraMantU c'tus. La Syriaca: splendor.id pgermeni

porque es Chrifto vna luz originada de U luz del Pa-

dre ; es vn eíplcndor qeírenc-ialmcnrc nace de aquel

fuego; es vn rayo que nace de aquel Sol: Steut enm

dii,h Sote, ita Films 4 Paire procedit, Y por Lr vna viva

imagen, figno,)’ fcmejan^a.por la qua conocemos al

ejí, exprep,<ír quafiex fculpra magojxgmm
,^

fmilm

tuda, ex qL ^rchiiúpumftVe ^xempUr, td cft , Deum^a^

tre,naglfcar.uryintJanxur > Con que ^
mal de conftltuiifc heredero ckl ®

mir poíTefsion como Rey del Treno de fu Magtft- ,

V fu grandeza fobre todos fus Dominios ,
fue porque

fue( hrifto efplendor originado de aquella luz.I»'

Á /»».;»« MV" producido de aq«' S»'

.

Hiio vnaluz,orefplandor comoesclP3dm,y let n

fubllancü pai ticipadí de la
dé

folohaze enico primario, y neccffatio heredero dft

todos fus Dominios i deforma,que otro ninguno q

Corntl,
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no fea luz-óciglnada de acuella Iú¿ , ht fubftaheía pjfi
tlqipaiia de aquella fubftancia

, y viva imagen que lo
rcprefcDcc, no tiene jufticia , ni derecho alguno para
poíTeer effe Reyno de que tomó pofleísion.

Luego fi fiendo nucílro Rey Phelipe Quar-
to el Padre,dc quien probamos las dcfcendencia^ol
de Efpaña por Rey fupremo de ella , Oendo luz por fu
n6brc: Philippus os lampadis^ y fiendo el prothotypo

, y
cxemplar de quien ha de fer imagen que lo rcprcfcnce
fu heredero, no aviendo enere los competidores otro
Phelipe que íca cfplcndor de aquel Phelipe,noavi¿n-
doocra luz que fea originada de aquel Sol de nueftea
Efpaña, ni otro preccndícce que tenga fubftancia par-
ticipada de aquella fubíVancia

,
pues ninguno tiene cal

defcendcncia, ni aver quien fea mas viva imagen en
el nombre, cnlaprofccucionde el numero, ni en lo
generofo de las acciones de vn Phelipe Quarco

, que
niicílco Rey, y Señor PHELIPE QVINTO, halla-
mos, que es primario

, y neccíTario heredero de íus
Dóminios, fin que otro renga razón

, ni jufticia para
poíTeerlos I neccjjáYium tjjs hicycdsw^
adeoqae ntminem poj^e ¡n confortiam hutreditatis admitti^

70 Aora es mi reparo : Aviendo cantos Princi-
pes Soberanos, que puedan fer herederos

, como fen
Jos Efpiricus Angélicos,que exceden a todo lo huma-
no: Alifiuijii eum pdulo yninus ab ^ngelis^'^ que el Efpiri*
tu Sanco ios llama también hijos de Dios: Cum me lau*
ádrent matutiná^Ó' iubilareKí ómttes Jilij Dei ; y
ñendo Efpiricus puros, vivas fecnejan§as de Dios>poc
que cftos Príncipes can fupremoshan de fec exclui-
dos de el derecho a effe Reynado? Por que í Yá ío di-
zeSan Pabloj^porque tiene Chrifto tanto mejor de-
recho á eífa Corona

, y es tanto mas digno para cffa

Monarquía, quanco va de diícrenclacn el nombre co
que los llama,y en la denominación con que lo here-
dan: Tanto melior ¿/dngelis ejfetdus ^ (jfsanto differentiusy

pY^illísnomenbayedital/it.Vitcs fi Chrifto es llamado
por hijo,y por dio tiene fu mayor derecho

, y íu jufti-

'4
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cotí dremifmótitulo fot, tHos Principé» llaw»-

cu tónombre,y el exccffo de los llamamientos ! En^uc. Cornclio;cn que cíTas filiaciones de los Anétlcs
joivparentcfcos metaphoficos > fon vnos parentefeos Qrml hh¿
largos, pordondctodosfomoshijosdcDiüs,

y todos
fomos^aricntcs

;
pero Chrifto goza del nombre de

Wíjo con proptiedad
,
por naturaleza

, y por genera-
cion, y verdadera participación de fubftancla

,
que lo

liazcHijonacuraUloqualnoticnenlos Angeles lino
es porla grada.y por lo general de la Creación : Nota
•úngelos diciplios Deiyfedtnetaphoricé ’-Jic enim ab todent
loo

^ Dens dicltur ejje plíiyix Piiter^ Marhy t^jlrortim^ ac
«mm»m creavtirayumFatery id efl, Crcator. 'H\c’\etb lUm-
Ms nomcnfilij proprie aocipit pv’j jilionattiráliy<ú^genninoi

y de efta forma no ay mas Hijo qiiejeíu-Cbriftoií*^-
¿U^nirmego hodiegfnm te

: ftc non Angelí ,fcdfUas chri-

Jlus efífiitus Del, S. Chrytcn;.Y el nñinio ban Pablo lo

dcclara.cxcluyendolos a codos : C«i ^ngelorum ¿ixtt:

FUÍus mtus es tu ? Ego hodie genui tei Arinque a los An-
gclcs, que ion cffos Principes Soberanos , los aya lla-

mado como á hijos; a quien de ellos le ha llamado Hi-
jo natural por verdadera generación

,
fino es a Jefu-

Chriílo? Aquienle puede dczir , cu eres fubílancia

de mi fubfiiancia? refplandor de mi luz
, y rayo de mi

fuego, ó imagen viva de mi cílencia í fino es á Jefu*

Chrifto í Ego hodiegemitei y afsi, folo Chrifto , como
licrcdero ncccffario

, y natural , fe ha femado en <1

Trono de fu grandeza, fin que en razón,ni en jufticia

le puedan hazer compeccncia los demás Principes

Soberanos,que fe deben reputar como fus fiervos
, y

fon buenos para fer fus Embajadores
,
para fus Capi-

tanes Generales, para priracros Miniftrosmias no pa»

ra competirle en la Corona : Ego evo Uli w Patrem

ipfe erit mihi in Filium » pues al ponerle en pe íTefsion

de fu Monarquía, deben todos cffos adorarle

introducU Vñmogenitum in OrbenJ teYr<t dicit , ddorent

cumt omnes Angelí Dei’ <¡t$ifack ^^gelosfuosfpiritíis-,&'

Miniaros eiHSflammamignis. I Aora
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- 71 Aof^piies» CiüdaJNobllifsuna. Quaniia

fabcoivís que cííc Rcyno,con codos fus Dominios,

fueron de PhtlipoQuarcocl Grande » a quien, fino.cs

á nucftroínviífiísimo D.PHELIPE y.hcnaos de co-'

nacer con verdad,y con jufticia conílicuido ptimario,

y vnivcrfal heredero, y folo nucOro Monarca debe

ocupar cííe Tronoi Qttjm conjlituit hi^redem 'yn(\€rfom

fum^feáci addextcfdiM mciicjlittis in excelps. Porque fola

el tiene canco mejor derecho ,
que los demas Princi-

pes,quanto goza de mejor nombre » heredado de íu

Padre D.Phelipe : Qjunt'o dijferemius pr<e illk nomen

h^ríütayki porque aunque los Principes que le com*.

píceo,ó le diíputan 5a herencia ,
aleguen paccntefcos,.

cíFos Gn craníverfaleSjé impropios:y fino, dlgael mas

r-erco apafsionado: Cui ^ngclorum dixit • A qual de los>

que fe coníideran incei eílacios en la prccenfion, puede

ciezir Pheilpc Qvvarco: Fihusmeusestu : ego hodie^enui

feíTu eres mi hijo,mi nieco,ó mi íegundo DÍito,o oef-

ccndicnceí A quien Is puede dtzic ,yo foy el que te

engendre,y« cu Padre, y cu por generación natu-

ral procedes de mi, y eres mi hq iEgo.etailli inFdtretffy

'& íffccrit mihi inJiUum, A ninguno, ,
como ¿iexatnos

probado
;
pues no queda mas delcendencia que la de

Aj bijalaSerenifsima Doña María 1 herefajy atsi, fulo

fe lo puede dezir á nueftroCatholico Monarca
,
que

le ha heredado fus Dominios con íu nombre , expe-

íliendo á todos los Pretendientes :
Quanto. dijferemius

pr<e illis nomen huercditayit,- Y en corr^paracion de cftc

derecho, t'<dos los demás ion buenos pata íus Einba-

X3dores,y primer os Miriftros ,y Capitanes Gcncra-

les
:
Q^i f^ck lAngelos fuos Sf tritus ,

Ó* Minijlroi áus

fiammam ignisi luegocuti julhcia, y con verdad pelea-

naos, y debemos efpcrar,que vencer emos, y afsi debe-

mos dar la guerra cvsn nueftras oraciones, mientras

fus exercitos dan la batería con fus armas»

Teniendo en efta judíela con que á nuef- '

tfo Rey le afsidinios,cl confuelo de que fi Chrido fue .

heredero, por fer viva imagen , y expreíTa fimilitud;

/ . . IWá*



titidg$tpgHitmi diprñUiiudoi étí la qualmíftfnibs
, y co*

nbpemos al cxcmplar,quc csel Padre : Ex qua^nhie-
thypump^eixemfUr^ídeftiDeum Patrem agmfcanm,
tír imuedmuY, Teniendo en nueftro Cacholico Prin-
cipe vria imagen viva,y fimilitud expreíTa

,
por la qual

venerando á nueftro PHELIPE V.enfu Silla, mira-
mos,y reconocemos á D. Phelipe Quarto fu Padre
en fuTroño; curoplicndofc lo que dize el Eclcíiaftico

de el J ufto: Mortms efi Pdter euts^^ quaft mu w©»*- EccI. 50.*V.4*

f««í,Miirió nueftro Rey Philipo con dolor de nueftrai

Efpaña» pero confuelefe oy fu Monarquía, que parece

que no ha muerto, porque ha dexado vn hijo que le

fuccéda,que le es hafta en el nombre fcmejance: '

lem enim reliquitfibi pojl fe. Hz dexado vnfucrceDe-
fenfor de íus Eftados,que fiendo pavor de los enemi-

gos de íu Rcyno,csimán atraftivo déla voluntad de

fus Vaíiallos : ReVtqmt 'cmm defenforem Domtis : Contrd

inimicos i^ dmicis reddentem gratidm »^ sfsi es jufto,

pues tancas razones de jufticia le acompañan ,pelce-

mospidiendo á Dios le mantenga en fu jufticia > pues

el mifmo Dios dixo á fu Hijo,le macendria para fíem-

Tptt en toTioi */dd Filium dfttcm díciti jhvonus tuus

inj^ecuiatn fecnii, ... r *0. '

yj Efta es la verdad,y la jufticia
,
que afsiltcá

nueftro Gran Monarca, Ciudad fidelifsima , y L.eaie s

VaíTallos de nueftro Principe : Por ella, y por nueftro

Rey tenemos obligación de pelear
:
Quien pelea por

la verdad, y U jufticia, pelea por Dios, que es el jufto,

” cxpa€~\'i'

debemosy verdadero: VocdbdtuYpdelis,^ yerjxüujl'^

yit. Por la jufticia, por Dios, y nueftro Rey

pelear» no por nofotros, íi queremos vencer: Quien

lc\H poc Dios, y por íu Rey. f.empte es valiente . y

vale mas vnSo.ldado,quc fin mirarCc asi ,
atiende a

Dios, al Rey, y ala jufticia, que vnexcrcitodc hom-

bres,que fio mirar á Dios , ni a la jufticia, folo atien-

den ato que fon intcreffados. .... « , 1

74 Avienio vendido Judas a la Magtftad de

i X Chní-

%/dpocdl. 19 *

Corimhtl»
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para prenderle, I

entregarle á la muerte: Ecce Jadasy»usdeduodecim’ye'‘

nit^Úr^c^eotuvha multa. Y S»Lucas:£€Ctf tuthamnlta^éf^

qui'\&cahatur índiis Antccedehateoi, Todos venían valci

rofatncnte armados con langas , efpadas , morriones,

efeudos^y lorigas: Cim ¿Vadlji^Ó* faflibus ycum gladihy

CiT* lignis, cum luntermsy(T facibus i^ armis iy apenas

ve Sao Pedro laCohorcc acalorada con los ordenes

de los Principes de los Sacerdotes : M'tfsi d Prlncipibits

Saesrdot^mj qaandocon esfuergo, y valentía
, íacando

de la bayna la efpada, que por mandado de Chrillo fe

cenia, al primer golpe d«rr^ó4 Milco vna oreja: £f
ex hts

,

c¡ih eranp Exemit ghdíum ,^
amputiVit rfvrícw/ewe/tfi.RtCparocn las atenciones que
piden lev» E vangelizas para coríiderar cfte cafo : Ecee

tHi b-a multa cum gtddijSi^ fttjhbttsi écee ynus ex bis. El

a Ivcrbio fcce, pide atención, confideraciotí, y cuyda-

do: Ecce turb^i muléa Mirad, atended, y reparad
,
que

viene con Ja ias vo eKcrciro de gericc armada: fieer

y-niisexhls, fu't eram cumlefix. Confídcrid, y atended,

•que Pedro,que íe opone á todos ellos, es folo vnoj
pues que ay que coníidcrar en cftc cafo, para pedir ta^

itas acencíonesí Q^ic í-E' que íkndó vna turba multa,
vna coíifuíion de Soldados, vn crercito de QÚlicarcs,

aísiíb’dns de legiones de ástnoniosiHac efthoya

& potejlas tenebrarum
,
contra quien facó la eíps

< dro, y aviendo recibido cal injuria- como deíorcjarics

á vn criado de fu Principe : Peteupt feryum Princifis

SdCiYdotum'i y fiendo Pedro íoio vnc,n;o huvicra quien

facaraporcl la cara para vengar cfta in}uria,niíeatrc-

vicíTe ádezirle vm palabra a San Pedro, cZando el

ApoZol á vIZa de cantos eiieraigos.tan valiente,) tan

triuniphantc,que fi ChriZo Rey Supremo no le vá á

la mano, y compone la pendencia , acaba con todos

ellos: Mitte í*laáium.tmm in locum /tí«m >pucs de que
caula fe originó el que fueZen los Soldados tan co-

báriicibilSdnFedcocan yalien^i^cn4QaqueUt^tan‘*

XÜUríZo Rey Sübefítto de li Glótrt

do vn fuerte cxercico de militares.

tas



^
. ^

’

iJf''

^^^^Ci^iTCán4teh6s Hi:^rtnás bfennVjiSiy Salí
Pedro vn pobre;vicjo,y can pobre

,
que fe vio en pim-*

^ I
P**^® comprar cíTa cfpa-

<^'ílk}nonhaf>€t^ l/endat tnnicám
, emat dáéumj

.^anwspor que pelean, y fe arman aquclloV;Solda-<
^ws,y Miniucos del den)otiio,cnnbiados <dc fus PrinciH
pcs. St aunittimus etm,yemem Romtími (ST tollent locum
^Jirunt^tT /7e,g^»»»;peleavan por fus proprios interef*
ács, por fu ambición, por fus embidias

,
por no perdec

ws conveniencias proprias: y San Pcdro^PcIcavapor
ja verdad, por la juftrcia, que todo lo era Chriftoj por
Djos,yporfu ^ si o^ertuem tnemoñjecfm non ts

^

rtegitífo: xnimámmiám pro tepomim, Yo, Scñor,tc he de
^siílir aunqueme cucftc la iridaiy peleare por ci harta
dar el Alma; y están fuercc,y valeeofa'-.la cípada que
pelea por DIoSjpor fu Rey, por U’V€rdad,y la jurticias

y cobarde,)’ Gn fuerzas la que fetleinuda por> la

ambición, por. el interes, y la pr< pria conveniencia,
que vno folo en defenía dé la jürtic¡a,y de fuRt-y , ha-
ic mas en la campaña,que muc hos cjcc rcit» s de gente
armada, que fulo acicfider á íus intetefles

, y propias

con veiiicncías : Petras cxemit gUdlttmM ’Vematem
- isiflitiam i»Adagijlro prategendam. í

75
’ O Ciudad NobilifsimalOCapitularcsiluf-

tres! .Todos fer vimos oy.á nueftro Rey, y Señor; vnos
en los Puertos Militares; otros en los empleos Polyri-

cos, y vnos,y otros con lá'^ armas efpiriíuales , defen-

difndolf de fus enemigos: Miremos bien por quien

. peleamos
,
que (i es por nuertros incerefifes

, y conve-

riiencias, fin atender á lijiirt cía, a Dios ,.uiá. nueftro

Rey, Gemtpre faJdremos vencidos, porque ficinprc

íercinos muy cobardes; mas li miramos a Dios,á nucí-

^ tro Rey, y á la jofticia, faldrcmos viO:or¡ofos, y crium-

phances : muchos vnidos, fino miran á fu Rey, fi no

miran a ’ )ios,n¡ á la jufticia, pueden pbéo,!! lolbatic-

den á fus convcnicrcias’- vno folo, que , fin atcndetfc

a si, mil a al ícrvIcio,y defenía de fu Réy,poniendo los

o>os cu D¿os,j en la partiera, acobardaá^ócbus» y lís

Matth, toAfi^

SteUi itt

cam hte^
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haze cembfár a Codos: ítmiram&s pof ooeftcóKéy

¡05 empleos,recibirenios el premio : ít nos miramos i
Rofoxros miÚTinos,. experimentaremos el caftigo.

. yá A las puertas Gclcftialcs llegan criuchphan-

ecsvy Vi¿l:oriofos los Eípirícus Angélicos
,
que acom-

pañavan a Chrtíio él diadé fu Afcenflon
, y hablando

con los Angeles,que aísiíllao en la Gloria , les dizen:

^ttoUite perras Principes "yejlras , ^ eUyamini portx

atermles^O* introihit Rex Gloria. Abrid , Principes So-

beranos, cíTas puertas, Tacadlas de fus vmbrales, y en-

trará nueftro Monarca,que fubc .crtumphantc.cle fus

enemigos: ábricronfe las puercas, entró. Chrifto en
fus Palacios fupfemos,y con el todos los Angeles que

le afsiftian^y Sancos que le acompañavan. Pretenden

vnas Virgines ncclas,que fcles abran las puercas de

las ccleftcs moradas,y lo piden con repetidos clamo-
res: Domine^Domine,,aperi nolis j y no íblo fe les niega

la entrada,fino es,qae fcles cierra la puerca, y fon tra-

tadas con dcíabtLm¡cnto,y como á gente defconoci-

da: jSt cUttfaeflUmtd : nefáo yos. Notable difeiencia

de íucccífos INo es la pretenfion de las Virgines la

mlfma que felicitan con Cbrifta fus afsiftentesí No
pelean con fupHcas

, cc»n rogativas
, y deprecaciones

las vnas, y los otros, por conquiílar aquel Reyno de
Jos Cié icsí Si

;
pues por qué los vnos can fácilmente

confíguen, lo que alas otras tan defabridamcncc fe les

niegft? Por quéi El mifmo Evangelio lo deciara:^^^*»*

(jite amern ex eis erant fatua. Eran vnas Virgines de po-

co feífoí pretendieron como necias
, y afsi fueron caf-

cigadas como inadvercidas: iVe/cio l'oí. Los que aísif-

tian á Chrifto,como Soldados de fu Compañía , afsi

Angeles como Santos valerofamcntcpclcavan,y dlf-

crecifsitnaraeRcc pretendían, como cuerdos, y afsi lo-

graron el cao fegu ir viélorlofos
;
pues en qué eftuvo

lá difcrecion de los vnos,y la necedad de las otras, pa-

ra que fueran tan varias las fortunas, y tan contrario

• cllogródeíuspreceíjfiones? En qué? Atiendan á lo

• qus disco los atsiftences de Che ifto ; ^teüite portas^

O*



^ Rtx Gíel’i!•,^íop¡<tenparatilos coovcnien-

ctas, lino es Tolo adendco á la gloria de fu Rey,a la cóf
veniencia de fuMonarca ly á la colocación en el Tro-

llo de fu Principe.Y las Virgines á que arpIraoiiDemí-

DommCf aferi nolfh. Señor , abranfe eíTas puercas

para que nofocras eneremos» paca que goaemos de las

bodascelcftiales,y logremos nuedra conveniencia
, y

detcanfo* Afsirpues Claufa ejliama : néjelo yos. Cier»

rcnfdcs las puercasmo fcan conocidas de lu Príncipe:

JVcfdoy^s,y los Corcelanoscncrcnágozardela Glo-

ria, y grandeza de fu Príncipe: que áquien en razón,

y

en jufticia debe mirar foto por fuRey,y por íu Dios, y
íolo miran por fus proprios intcrcíTeSyCS muy jufto

que falgan caíligados» como al concrarío»l©sque olvi-

dados de simifmtos, foto acieden á la honra, y a la glo-

ria de fu Rey,es muy conforme á razón ,
que queden

de íu Rey favorecidos ;
porque aquello cs tajear a la

julHcia,y ala verdad, y efto es atender á fuRey,á Dios,

á la verdad,y á la jufticla. O
!
quiera; Dios ,

que en lo

que á nueftro Rey ferv irnos lea por eftp^ fines lobera-

nos, y que en lo que oy paranueftro Rey foiicltdmos,

nos olvid“mos de noíotrcs rriiímos: cftofciá pelear

por la verdad, efto ferá batallar por la jufticia > pues

íiendo Dios la ]aft;cia,y la verdad : Ventas de tena orta 84

eíi,'úr ihílitUde Coe/op>'ojffxrí,ynacicndo llcno de ver-

dad: pUmm gratÍ£^(ÍT yetitatis ác el vienCie de MA-

RI A,quandoeftá tan llena dc;graGiaoriginal,ydejuf-

ticia,fcgüra la cendremos por r>ueltra Pfoccetora ,y.

cu codo la hallaremos por nueftra Capuana., .

.

ASSVMPTO TERCERO;

77 La ccrcera fupUc3,quc en la Celebridad de

los Años de nueftro Gran Monarca D.PHELIPE V.

clInviaiíí¡mo,hazemosála Magcftad

medio de la Concepción purifsima de MARIA ^:>c-

ñora nueftra,es, el que le de Sucrefsion legitima a fu

Cocona, conccdicnd ele decfte Mactimomo hijos, en
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quien, aíltígiirkndo fa T5efc«hdeíicia , véa Rafta iw
•nietos de fus hijos en fus dias ,7 fea el coníaclo vnU
vcrfal de fus VaíRiUos, de la qual podemos eftár muy
eonfiados , teniendo naeílras fupiieas la Protección
delagcacla oiiglnal de MARIA Santiísima nueára
Rcyn3,y Señora.

78 Filíj Dayld^Jilij Ahraham , de m»
Hicmsefl lEsys, Abraham, yDavid fon los primeros
Principes que nos prepone el Evangelio para celebrar

¿MARIA en fu Concepción fin mancha
í yfiendoef-

eos á quienesDíos promecióSucccrsion muy dilatada:

Multiplicabofémen wum (icttt Stellds Coefi, y hijos que fe

fencardn en ib Xrono: DefriiBuyentris tui pennmjuper
fedem tHdmi y fiendo toda cfta prometida Succcísion,y

codas las Generaciones,que refiere el Evangelio , da->

das á los Reyes,y Patriarcas ,
porque lograffen tener

porfuHi)oáJcfu'Chrifi:o,fi/i;Dd'>idí lo qual avian

de lograr por medio de MARIA concebida en gracia: ^

MaterDei mnfmffetficttmpeccatofuijjet , que dixo San
'

Bernardino: teniendo nofocros nuclíras fupiieas diri-

gidas á Dios por medio de la Concepcion de efta Sev
ñora, á quien codas las Generaciones celebran por' '

Bienaventurada: £cce enim ex hoc Bcdtítm me dicent om-
nes Generdmnssv^odiveiO^ cíperar fegures fean las Ge-
ueraciones de nueftro Rey muy ciertas,y la Succefsio
muy dilatada

; y mas quandoen los Evangelios de ci-

te diafolo fe atiende á referir
, y anunciar las Succef-

íiones: Libsr Generitthnis Jefu ChriJli Dalfid yfilij

abraham. ipfd concepitfUtnm in fencídtuejuA : ecce im*
ciptesy^ pdrics ; y con ponernosvna tan dificil , como
concebir vna muger anciana

; y otra tan iropofsible,

como que conciba vna doncella : Ecce Virgo conci-

pdrietfiliamyhazi&ríáo Dioseftos prodigios por
ja pureza de MARIA,y conieevar fu enccrczados que
por elfa rniíma pureza pedimos SuGceísioo a nuefiro

Rey, donde todo es natural , fin dificultad alguna af-

feguramos nuedras efpecao9as , y nos podemos pro-,

mecer fegura U Succcísion de nueftro Principe,y que
no
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no folo le ha ¿c conceaér Dios muchos años de vida
en que nos mande, muchos triomphos de fus enemi-
gos con que nos defienda, fino es el coníuclo de hijos,

que íuccedan en fu Monarquía 5 pues codo lo allcgura

quien de Dios,y de MARIA, concebida en gracia, ic

ampara.

79 De aquel primer Defenfor de la Catholica
Iglcíia,entre los Emperadores, Conftaiicino,d¡ze con
EufebioSan Augultin roi Padre, que fue favorecido

de Dios con muchos dones, y bienes temporales,quá-
tos fe podian s^ztccci:ConJ}am¡num Imferatorcm tanris

t€rr£ im¡>[eyit rmneribnsy quama optare nnllus auderet y
numerándolos cada vno de por si, dizc, que el folo fe

mantuvo en el Imperio Romano,y lo defendió de to-

dos fus enemigos : Vnrverfum Orbem Bomanumynifs

tenuk ,
deferjit : que en la cmprclla de

fus guerras,y enerada de íus batallas fue fiempre triu-

phante,y viáorioío,y que con profpcridad úigctó á fu

yugo á los Tyranos: Jn adnñnijtrandis ,
0* gerendii bellis

yióiorioffsiTnusfmt , in Tyamh opprime ndis, per omnia

profpcratHS ejl ; y concluye cori dczit
,
que vivió muy

largos años,y ya con la ancianidad,y vejez wvo acha-

que, de que murió: Grandxbus xgritudinc^0feneBute,

defunthis ef» Y advierte el Sanco ,
por Corona de los

favores que Dios le hizo,que dexo Succtfsion en fu

Corona, porque quedaron hijos que gozaron de ftl

'Imperio : Etjilios imperantes relin^uit ; con que vemos

al Magno Conftancino, que fobre darle Dios muchos

bienes temporales ,
lo hizo viclorioío de fusenerni-

gos, fugecandoá los Tyranos : le dio años de vida,

haftadcmariadafeacaud,yle dio hijos que heredaí-

fenfus EftadosJ Si; y
como mereció canta fortuna de

fcr tan fclÍGÍfsim»^n las guerras,y confeguir muchos

años de fu edad, con el gufto de vna dilatada Succ^t-

fion^Córno ? Pttblice Ecclejtam defendkieo fere wodg

Maxeminm alhfyite deylcit.^Mo Aioyfes pharaoncm..- no^^

fupplictntem^eUmonib ,if« ipff*tnyerum D ettmeo.emem.'

Fue Conftancino gran Dt’fcnfor de Va lgle-fia,'<ii7-c 13e-

K
'

Eufeb. Hb. 9 i

fíijl. EceUf,

cap. 9. ^ug.
lib.ydeCh ir»

Vei, Cítp. xy.

apud Bejer“

Une ¡n 7 heat,

*>. Belluni.

foL66, !¡t, E.



Thídtr. "yhi

fui>rat

ycrlinch con San Augufl:In,y Eufcbio í no fe valló fie

fiiperíticioros Cultos, ni de inventivas.diabólicas, fi,

no de ofrecer Culcos,y Sacrificios á Dios,hazicndolc

humildcsfuplicas, y venciendo á fas contrarios de, el

raifmo modo que Moyfes a PharaQDjRey dc.losEgyp.

cios,qucfueconla Stmeyijrgam inmai^u taa^in

(}íiA faeinmsejl fígna^que es exprcíTa imagcri d,c,MA-

K1 A en íu Concepción fin mancha : Hdc ejl l^irgct >1’»

íjHA nec mdiis originaüs , ncc cortex dSiuaUs cnlp<s fnk.

Pues fi Conílantino no fulo, logró muchas fclici.

. dades temporales, viCwcria dc; fus contrarios., rendi-

miento de fusTyranos enemigos, y muchos años dc
' vida,y de venerable ancianidad', fino es que le dio el

. Cielo hijos que governáran fu. Imperio, por averíe
' valido para con Dios dcfuplicaSjy cultos reverentes,

tomando por medióla Concepción dc MARIA ;ya-
' irendofe nueftro Rey pata con Dios de cíla .mifma

.Concepción,y ncfütrcs en nueítras. foplicas toíiian-

doia por nnefira Protectora , como Mojíes á la vara,

conícgulra dc más’dc la victoria en.fus guerras
, y an-

cianidad en fus años, v na fecunda Defccndencia ,,quc

le fuccedan en el Trono , y hijos que fe fientcn en fu

Silla : CotiflántinHs Im^srdtd^ (¡hI pjmus in Lege Chrijlia-

mi exIn)perutonb.HS,pihl¡cé Eccle^dm dtfendit. Y para

que nofocros ayudemos á confeguir la Succcfsion de-

feada, es mcBcrter,que afsiítamos á nueftro Principe

con iasmií'mas circunftancias que para facailo vitto-

liofo; que es pedirle á Dios, poniéndonos con humil-

-dad en íuprefencla, limpiando nueftras Almas de los

vicios,y teniendo muy pucos el coracón, y la concicn*

cía,y obrando en todo con verdad
,
y,íundandonos en

jufticia; porque á quien fe difpone con citas {antas

prevencipnes, le concederá Dios la SucceísIon para

ei .Rcyho,que le pide.

i 70 Hallavafc Salomen defeofo dc enfeñansas

paca el goviceno de fu Rcyno,y dirección dc fus Vaf*

fallpsíy pcoponlendole Dios nueftro Señor, que pida

lo que fuere de fii gufto: FoJÍhU tihi ^HQdyis 3,
anees de

.. CXJ«... .
*

<4



i

agrad'cci-

^ ^

_ David Tu
radce

> y para mas obligarle á que le favorezca
,
fe los

pone por delance á la Mageílad de Diosjy le dize: Se-
ñor, tu derramare á manos llenas en mi Kdre David
vueftras'grandcs mifcricordias; Tu fedjíi cumferio uto

' P^tre meo mifeñcordtam magnam, y entre ellas le
guardaftc vna mifericordia grande

, y portcneoía,
que fuc‘ darle vn hijo

, que- fe fentará en fu Tto-
y fuílTe heredero de fusRcynos', y Dominios:

CítJtodifH ei mifericordiam tuam gYAndem^ k3‘ dedijii
fi:hamf^dentemfupcr 7 hromm eiusficut ejl hodié. Y no ai-

zcSalomoripor donde mereció David fu Padre cite
favor, y con que obligo á Dios para que le hiziera eftc
tan gran beneficio J MifertcordUm tuam grandem^. Si;

porque para que nofotros con nueftro Kcy fepamos
merecerlo, fue conveniente

,
que no emitiera cí dc-

c! ararlo: Lo que hizo David fu Padre, dizc Salomón,’
fue, ponerfecn la prefcncia de Dios, y no perderle de
vifla con fiípllcas,y oraciones ; el poncrfe en fu gracia

con vn córacon tnuyrcclo,yvna conciencia muy pu-

ra, y el faridarfe para íus empreíTas en la verdad
, y ‘en

lajnfticia: yafsi,comocodas cftas circuníiar.cias lo

Tacaron vidoriofojafsi cambien legrangeacon USac-
cefsion que defeava, dándole Diosj)or elfos rrérítos

hijos, y n

¿«/•O/’f h
corde tecit

cíj/í.Luego íi nofocrós queremos coníegiuc lá Succef-

íion de vn Principe ánuefteo Gran Monarca ,es p’rc-

cifoquepttcftoscnlapreíenciadc Dios, nos ponga-

mos en fu gracia con pureza de coraron , y , concien-

cia; que obremos con la verdad,y nos fundemos th la

' uílicia, valiéndonos dé el amparo de MARIA conce**

3Ída lio pecado
;
que Ti nofotros afsi ló executamos,

tendremos la Succcfsion de el Principe muy íegura.

8i Ponefe David en la prefcncia de Dios apc-

ditle que le aniíparc,y haga memoria de fus ívplicas

K 2. bu-

ceos,que govccnaranfusReynos : S“íc«f am~

comJpcBa modnl/critatey iujiitia , O' réB

o

dedifii eifiliumfedentem fuUer (hronum• • • •

isxplicar fuis Hereds en la íoplíca, fe mucllra
de los favores aue Dios k avia hecho a

i

»
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bumil Memtnto Domine U(*^ía, Ó* ofKmi manfuetth

(Unís das. Y apenas fe refuclve á entrar en el Templo

tic Dios á rcndirlc.adoraclonesen honra
, y gloría de

Dios,y del Arca dclTcftamcnto, cuya incocruptibi-

iidad expreíTa á MARIA en fn Concepción t Introlbi-

ritas InTdbcrndCultsnt eiuSy ada^dhimtts in loco j'ybi flete»

f ítrtt pedes eius ‘ SUY^e Domine invee^uiiem tndtttytu %/éy-

C.Í fanHificdtíonis tuíe. Pidiendo á Dios,cjue los Saccr*

doces eíten llenos de )u(ticia,y codos
f'®

llenos

defancidad ; Sdcevdotes tai indunniur iitjlitia ,
0* S(tn~

¿h tiii exultent í quando al punco cjucle pidecj[üc le de

h jos,y níceos haltaque logren el ver a Chriftp,y que

no los prive de can noble Succeísion ,
le promece con

juramenco de verdad el mifciio Dios, que le data fuc-

c.efsionque ocupe fu Trono Reaby que domine en fu

Pfahn. 1 3

1

. Reyno: Propter Dal>jd.fcr)mm tutm , non alertas faciem

d'mUl tmi iurabit Dominas Du\¡d^>eritatemy<iP nonfru»

Jlrabicar edm: de fmtlarvemris tui ponam fuper fedem taa.

Y porque codo fe le deba áM ARIA Sá'ifsima fu Ma*
dre,y á fu Concepción en gracia , le promete

,
que !c

dará no folo hij;os,ÍÍQocs niecos,y vizniecos parafíem-

prc en (u Familia, fi guardan la jufticia,) la verdad
, y

fe confer van en gracia ,
como lo tiene mandado

:

cujladierint jilij tui tejldmcntum meam , & jrlij eorum^f-

que inJécculumfedthum fttpsr fedem tudm ; pero qac fe-

pan,que Codos ellos favores los concede por ícr MA-
RIA f^u Madre, y por averia prefervadu de la culpa:

Qmnidm eltgit Dominas Sion y elegit eam in habitationem

yió/; con que fiendo MARIA Santiísima la mas her-

rnofa Sion: Fiitd Sion totdformofa
,
que efeogió para fu

morada, fantificando fus fundamentos, y enamorado-

fe de fus puercas,que fon las de íii Concepción : Fun»

damemaeias inmomtbu$,Sdn£Í}s ydiligit Dominus ponas

sion» fus dezirnos,que por ver á David en el T emplo
cnlaprcfenciadc Dios,y de MARIA concebida en
gracia, y á fus Sacerdotes llenos de lancldad

, y de juf-

ticia.y á codos obfer vando fus Preceptos
,
pidiéndole

l^ucccfsipp} fe la dará tan colmada, que le dará hijos,

que



que (leBCd) en At: TfoBcrjy nietos, v1ziiIccos;y.dcf-

cendíentcs., que fe ecernízen en lus Dominios ;Z>r
f^HSlttyehmstui fondmfu^trfedem tuám t fi ^ujiodierint

plij tui tejlarftenmm meum jrlij eorum “Vftjuc inpegulu,

fedebunt fuperfedem tUAm \ luego (i nofottos,eftanclo
Como cftainos fundados en la verdad

, y en la juftlciai

que afsifte ámicftro Rey en fus Dominios , llegamos
con pureza de conciencia á la ptcfcncia de Dios en
fusTemplos, valiéndonos de la Concepción de MA-
RIA Santifsima, pidiéndole Succcfsionpara la Coro-
na á nueftro Gran Monarca, íc la dará tan lucida, que
vea á fus hijos liercdecos de fúTrono,y áíus nietos,

y

vizniecos, que aíTegufen para íicmpre la Dcfccndcn*
cía para fu Monarquia: y de ver que nueftro Principcj

y Señor, fe vale de eftos medios, folicicando por si
, y

j

por fus Vaffallos eftos favores de Dios,podemios ef-

tár fcgurosdc qüefu Mageftad fe losconcedetá para

fu alivio,y paranueftia mayor íeguridad.

8a Afsi lo efpera cita Ciudad Nobiüfsima; afsi

lopidecfte Venerable Ecleíiüftico Cabildo,dela Ma-
geftad Suprema de los Cielos, pcnicndolc por Me-
dianera

, y tomando por fu Protedota á MARIA 5á-'

ilfsima en fu Concepción en gracia j y que concede--

ráá nueftro Rey lo que contienen niieftras fupücas

f
devotas

,
que ion largos Años c -n faludab!c,y dicho-

fa ancianidad para nueftro confuelo ; felicidad en las

guerras, con triumphosdeíüs contrarios para nuef"

" troamparo; y vidapara que vea hijos, nietos,'y Def* -

' ccndienter para fu Corona,y nueftra feguridadj y afsi

* lo efperamos todos de fu poder oía mano, para que af-

íi como fon oy en eftc Templo nueftras fuplicas, féan

en el eternas cada Año en cfte día nueftrus agradccir

r mientos.
^

85 En fcmejancc ocaíionparecc q fe halUvaclSaco *

Rey David ,con quien pedimos en nobre de nueftro

Rey, quan lo puefto en oración le pide á Dios,que by-

ga con benignidad fus oraciones , y que le dé atentos

r oidoi á fus fuplicas : BxauM Dei*í> dej^Mcationem

i»-

Tfáhi, 60



úntenle ordiiom mea. Yo clame 3cí3c U tierra,^ ébSía
'dio*de tn¡ aflicción puíiftc en vna piedra todo mi aliii

vioyy confuslo' .y^finibt4s térra nd te cldmayij duntén*

xldmuy i:or metm in petra esditajii me i y íiehdo MA«
RIA la decl Dcficrco de donde nació el Cordero Jc«
Ifu-Chrifto: Emitte Jígnuni depetra I^íjeríi^nos expref*

Ifalo firme de fu Concepción i
cuya fortaleza no fe

«crcfioa taladrar el Dragón conlos dientes de la cul-

pa : en eíTa piedra me diílcs cfpcran^as de que yo triü-

•pharia de todos mis contrarios; porque ferias Torre
fortiísima,y Muro inexpugnable, ¿ quien temblarían

de acomecermis enemigos : Dcduxijli^ me \ quia faSius

tífpesmea yTnrris fortitudin'is a facie immici. Por aver

dado piadofas acenciones a mis fupÜcas , has entrega-

do la herencia de cíle.Reyno a vn Principe Catholi-

co, 3mabi!ifsirao,y temeroio áéDios-Q^owam tu Deus

exdudijlioy'ationem medm, dedijli h^Yeditatem timsmibus,

nomentuum. Aora, Señor, pues que nos has hecho tan

¿Kccfsivos favores de ponernos el confuelo en la pie-

dra fuerte de la Concepción de MARIA ; de avernos

dado las efpcran^as de que fetás nueftro Defenfor en
las guerras,y nueftro Eícudo en las batallas ; pues qús
atendiendo á mis (aplicas, que folicita va , de que efta

Monarquía no fe enagenára á Principes eftraños
,
que

k pervirtieran, la has dado á fu legitimo Dueño
,
pia-

dofojCacho!ico,y timorato: dos cofas,Señor,me que-
dan que pedirte, que filas hazes, ferán en mi perpe-
tuos los. reconocimicntos

, y todos los Años , dia por
dia,niQÍl:care en la paga de mis promeíTas lo fino de mi
gratitud : Ste Pfalmum dlcam nomini tuo infdCHlum ftt'

cuU^t reddámyotá mea de die in diem. Serán eternas las

alabanzas que date á tu SantoNcmbre,íi logro lo que
con humildad fervorofa te ^láoiVideturhincjyfque
ad jixtem Pfslmi oratio contlnert

, qua ?yéluti ex hypo^

theji^lt UygidtHr Deas
, quahicdicit^yt exaudiatyota y

det bdreditdtemí dd ijeiat dicS
y dnnofqae quibus ¿7* regd^

tur d Deo
, regdt Ipfe diios : yjyeat fe mmini Detninl

Pfdlmhm perpetuó dit^urami^ yotd quotldis redditttram.

Lo



«

LopnmMo íjiíc ce pidt),Señor, (juc ¿iVí

liegkadijcies « que á los días que tiene nueílro Rey le

añadascantosdk^,quelogrevnav¡dadIIatada*>£í((»’*

nos elus'yjhue \n¿iem geneYaúonis.^'& generdtionemyy. que

le deis Años tan cumplidos, que llegue con ellos haf-

ta el día en que fe vea tan ancianojgozando de íiiPvcy-

noj que alcance en. fus hijos, y Dcícendicntcs,muchas

&enctacioncs,y dcfpucs dé vna vida muy larga, paffe a

gozar la Bienaventuranza, donde viva para íiempre^

Afsí Ib explica Lorino: JJegiaJibl promijf^ digmtdti, qud

pcY h:¿féditdtefn Inteiligehdt^ddt.dyn olini UTttefiúhfis Deum
fuis mdloribus dit ádijcíendum d Deo 'yitx longum ^unt^

lityhdt Rex dM,& wpofieyisper. maiídsgenerationesifed

O' ¡¡ífímetpqj} tydnfdñnm diatarnam ^rdifinüml/itamydd

dlidfn tranfeat bedtdtn In AUYnmn perínanfardm. Aísi. lo

pide nueftro Rey» afsilofupllGamos a Dios para nueí-

tro Monarca; y eftando fegures de que Dios ha de

concederlo, quedamos todos teniendo la obligación

de pagarlo, rindiendo cada Año en eftc dia gracias a

Dios nue-ftro Señor, deque por medio -de MARIA
nos aya fa vcrecidó con tal^cxcremo.

^ n ' r

: 84 Eftas fon, Ciudad Nobilifsima,nuearasfu-

pllcas ; á efte fin fe dirlgeo.nuellrasprpmcfias.j cfto es

lo que pide nueftro Monarca': y ñ nbfocroSjComo nc-

les ValFallos le afslftirnoSi lograremos la falud ,.y vida

larga de nueftro Rey; los criumphos de fus enemigos,

y la Succefsion que tanto defeamos : y teniendo puef-

taáia Concepción de MARIA Señora. nueftra, para

los Años,por nueftra MebÍ3n'er3,püra los Triumpbos

por nueftra Capican3,,y para la Succcfsion pprmucf^

tra Pfoteiftora, viniéndonos de Dios todos los bienes

por María : Decréylt Deus nilui ¿are , nifi pfr,_MdHdmt
BsrfJdrdi

fegúros podemos cftáx de coníegnit: rodo lo qnc fe

nos permite defcar;.
.

c ,
, i-u ~j 1

85 O RcyoaSobctanadclos Ciclos, libre dei
,

.

Contagio de la culpa,cn el inftame primero de vuef- -
'

tra Concepción en graclal Vida,y falud pedirnos^ pa-

ca aucftro Rey, íi' vos la aíTcgurais á lqs.^ue 95 bufeani

%
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'

y ia franqueáis á los que os líiallan: me iriienerh im >

yemetyttamt& háUYiet fdlutem a Domino. Nofotros"
que can ícevorofos te bufeamos , y can á la vifta te tcl ]

ncmosjbicn poderaos eftár ciertos de que daréis^

nüeftrGRcy,ySeñor D.PHELIPE V. los Años düa-
rados que le pedimos, y la falud que por vucílro me-
dióle íojicítamos. Si en vueftras manos eftán las feli-

cidades, y conveniencias dcefta vida, y la duración de
los Años-* Longitudo dierum in dextera ems, O* ¡nfnijlra

elffs dhtti^, gloria. Abrid, Señora, eíTas manos, pa-

ra que nueftro Monarca reciba todas las fclicidadcs,y

glorias que en cfta vida le defeamos
, y los muchos

Años que por vueftro medio le pedimos. Si por ci, ,

Señora, goviernan en jufticia los Podcroíos,fc aíTegu*

rao Ids Reyes en las Monarquías, y gozan los Señores

fus Impcrios:Po* meRegesregnanepet mePrmeipes impe^

'vam ‘.éP Potentes decetnunt iuflitiam. Merezcamos el

• que por tu interccfsion goze nueftro Principe fu Im-
perio, fe aftegure nueftro Rey en fus Dominios,y res-

plandezca la jufticia en fu govietno.

^
86 Pues fois,Señora, el Lecho de Salomen , en

quien tuvo fus defeanfos el mejor Salomón Chrifto:
Qji^ creayit me reejmeyit in tabernáculo meo , rodeado de
valerofosSoldados de los mas esforzados de Ifrac!:

En letlulíim Saíomonisfexaginta fortes ambiunt exfortifsi-

misJfrael,zoáos armados en forma de pelea, y bien inf-

truidos para dar batalla a los Here^ges, fignificadosen

los'temoresnoifturnos: Owwfí tenentes gladios ad

yelU tíoBifsimi : propter timares noBurnos. Mandad,Se-
ñora,que dcrnudco los azerosen detenía de eftavuef-

tra Monarquía,y que dcftruyanalos enemigos de la

Fe, que can fobervios la amenazan. Hazcd Señera,

Con Dios,que pues es Efpaña fu -cícogido Pueblo , íc

alegre con las vicforias que configue por vucílra ma-
nó,y los EfpañqleS celebren á fu Rey por vidorrofo:

Líttetur IJrael ¡n eo, (juifecit eum ,^Jilije Sion exuhent

inRegefm , dándole á Dios las alabanzas en fus Tem-
plos, y celebrando con njuécíís las grandezas de fu

Santo
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Sáüto NiolTiIíré r l/tñ^fñommcuts i» Cht»^

'}>cwo;<& F/3/fmV|>)4//ífM/ «V DiTpohed, Señora, qufii ,

Yiúiíntiras-ts'bttiip^óanios vnos en dar á Dios-alaban^
cas l'ehgii;<S) tengan los'otros enfus manos las

^uritrny au faticn^aam ymafCVíim
\n ^\ir¡tí^'¡vns iñere^dtiones in populis. Dadles , Señora,
vah)p 0Va que veamos á fus Reyes priíioneros

, y á
codos .US C.apitanes debaxo de nueftias manos

:

' ‘Udg.incÍDs Reges eonm íh compédihns^& Nobiles eorum
7 VI iy) Y M? /» J r ...... ^ V /-^ • ..

» I • a -

Monarquía : Vt faa^,..
a ur/i^conjcY ! vtum

^
glor'i it h.tc ejl ommhus SanHis eius.

87 Y pues, como dizeh Venerable María de va^h í ííAa.-
Jefus ,porct,ypor tu Hijo, y para fervício vueftro fíiZrll^r
^:ó Dios Os Cielos, >.l.dcrra: los AngUes

. y los
HonvDres, y todas las criaturas que en fus Esferas fe
conitenen , fiendo mucho menos el darle Succcfsíon
a nu dK'o Rcys fivrirezca’,'Señora,por ti la fecundidad, ; .

‘

que defe.imos
, dándole fnuebos hijos’, y defcendicn-,

leqque p vernando fu írhperió, fe empleen en tu fetr
vi::o, Aicaiice, Señora, por m'édio tuyo la bendición
de Dios, que le fecundé, y le' de cantos hijos que fea
vn.a benuicioo de Dios¿ para que le podamos dezic
con el Propheta Rey’,' eiVvúeftro Nombre , á'nueftro
Crft;liDlico'PH(LiPO.''*SeávueftraEfpofáhacttraCa^
chohea Reyna’cañ abundante en io’s hijos: como'vna .

vid fronclofa en los farthientos
, y iq’uc 'fe vea' la-fírcfa

ds vuéflrá ^42g^ftad cari rodeada dc' Infantes' botno
^ .... ..-m* _ f

' cut noyelle óHl'krum In drettitu menfi Y püeSéuas
fon las bendiciones que de alcanzan af Pfiiri.qíp'e,que

vive en temor dc Dios: Eccefie henedícetuyhomó qui ti"
' Dorfímum. Bsmdkk tibiVómims ex'SiOffi^itkas

i fe hM
i \

•
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;’7¿
h»na Jerufkterii fiinmhits diehus yit4 tUd. Tal ScoHicio^
tíTeche Dios dcfde Sioa,quc esMARIA , con la her*

mofura de la gracia: Filia sion tou formofax Que cortKi

Rey de jcriiíalem la veas conquiftada,y gozes de -fus

^grandezas, y felicidades por todos los días de tu vida,

Sea cu vida tao ciiiacada,quc veas á tus hijos coa
abundancia de hijos, cciijq affegurando la Succcfsion

de cu Rcyno, f<*aa'éí confuclo
, y la paz de cus Efta-

dos: Et^ideasfiilos ñlioram tttorum pactm fuptr jfrad.

8S Afsi os lo pedimos Rcyna Soberana^ y pues
nucftcoPrincipeCacholicoPHELlPE el QVINTO,
como Rayode luz,qüe k interpreta Os lampadis^ ha
entcadoa reíplaadccer en fus Dominios, como lúcie-

cc Antorcha-para üuftrarlos^renovando las mccnutias
de otra quinta luz con fus Hazañas Garlos V. charo-

Iits: chara lux i luzcdqus fe cumpla en todo la Pro-
p!:^ccia del Santo Malachias Ar^obifpo dc Armach el

irlandés: charo'Umim fHfcitct : ardens

ytfacula iffgrediettór i Qaí dcípues de muchas vICío^

cías,y valerofas Hazañas, veamos vnidos en vn Exer-
cico formidable las Aguilas dsi Imperio,

• y ios Leones
de CaílUIa iX'on los Galios de la Francia

: y cenlcodo

,
por medio de las Pazes cada Monarquía fu inrcgrl-

dad.,y firmeza
, empleen la fortaleza de fus Armas en

acabar cun los Turcos, halla c^ue vean fus Lunas íc-

pulcadav: Poft malta gejla inymm cenyenient : Cajlrtmy

Leo^GallaSyÓ* ^quilUyí^ yingineml/eterem ipJitenehHtx

t.cy* pojled Ltinam in T>iarc dsmtrgcnt. Rogad a Dios,Se-
üoci, por la Paz deellos Monarcas , ;y dadles con ella

felicidades,pues codos fon cus amigos,y Heles hijos de

^

li Iglcila: Rogateyf^tiX adpacemfunt lenifalem ,
^ abun-

damiadiljgemihusíe, Componganfe con vuefteoef-

,

^.fuer9olas Pazcs,.que fetán mas fáciles, íi mantenéis

i abundaocesias Gaftillas: Fíííffífx iw l-iViftfe tua , C!?*

abundaruia intumhus tuh. Que debiéndole ella vnion

T 'de codas tres Coronas,a vueílíriProc€Cc¡5,y amparp?
ybicÓhcfta Ciudad Nobllifsitna de Loxa,por nucíL

,

‘

,
héímai>ps Iq$ Efpañolcs., y por tué íleos ptoxiwpc'wr

,
- Tem-

y-.
\ f
je íir

; 'anco

iX^oElU/índres

Murillo- *x
Sermón.de las

Honras de

Carlos II. M*

^probatiofíi-

bus.



FranccCcs.y Imperiales, te daremos las gracias de cAa
CofiCordia,y te cantaremos' las glorias de cftas defea-

das amiftades: Procterfratres meos^ <iT prox¡n:o‘smcos lo~

(juchar pacer» de te. Y pues cftc es el fin de nueftras íu-

pHcas,y por cfto ofrecemos eftos C u iCüs;pidamos co-

dos los C'acholicosi cfta Rcyna Soberana nos conce-
da lo que tan aníiofos le pedimos,y con tar.co fet vor le

íuplicamos, quc'fí)n; Felicidades, y Tiiumphcs á las

Armas de mieílrolvey; Succefsion dilatada paunucí-
tra Monarquia ; y que dilacados figles viva nucTlro

Rey, y Señor FHELIPE QV IN ronque viva,)’ rcync

en co jcscllos'por gracia,y dcfpucs víva,viva,y leyns

en la Gloria.

Sp^ CÓÚÜÉCrTOÑE SkNCm
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